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05 de enero de 2009 - La República - El horror de Guernica, reducida a escombros por la aviación nazi
(aliada de Franco en la Guerra Civil española), vuelve. Revive en Gaza, cobardemente destruida por la
aviación, los tanques y el ejército israelí. Millón y medio de habitantes, en una franja de apenas 41 km de
largo por 6 a 12 km de ancho, soportan bombardeos “inteligentes” sobre las sedes de la autoridad
palestina, de la policía municipal, edificios, casas, iglesias o mezquitas, la Universidad Islámica de Gaza,
escuelas, Al Aqsa TV y barrios populares. Sin luz, agua o comida. Prohibido el ingreso a prensa extranjera
y organismos de DDHH. Impedidos de entrar médicos expertos de la Cruz Roja. Hospitales saturados y sin
medicinas, energía ni salas suficientes: más de 600 muertos y miles heridos. Gaza resiste. Decenas de
miles ocultos en sótanos, como los judíos esperaban a la SS nazi, mientras cañones y soldados israelíes
arrasan la ciudad.
Dice Israel –repiten CNN y varios medios del Perú– que su acción es en defensa de la seguridad de su
población, amenazada por cohetes de Hamás. Cierto, hay milicias que lanzan cohetes caseros sobre
poblados israelíes cercanos. ¿Y los israelíes no lanzan bombas, secuestran y asesinan palestinos? Veamos
cifras entre el 2001 y noviembre 2008. Según la ONG Israeli Project y Wikipedia (“Qassam Rocket
attacks”), en ese lapso, Hamás habría asesinado a 15 israelíes con cohetes y 8 con morteros. ¿Y del otro
lado? Bombardeos y secuestros de Israel (2001-2008) según el Centro Palestino de DDHH, causaron 3,800
muertos, incluyendo 850 niños. Es decir, 165 víctimas palestinas por cada víctima israelí. Las mismas
versiones de CNN de este inmisericorde bombardeo, los primeros 7 días, son de 4 israelíes muertos por
“cohetes” de Hamás y más de 435 muertos y 2,000 heridos palestinos.
¿Enfrenta Israel a un gobierno de facto en Gaza, como dice EEUU o su prensa adicta? No. Hamás ganó a
Al Fatah las elecciones para la Autoridad Autónoma Palestina (AAP) el 2006: 65% de los votos. Los
observadores internacionales no impugnaron el proceso por irregularidades. Pero, desconociendo el voto,
EEUU, la UE, Rusia y la ONU recortaron la ayuda humanitaria.
Paralelamente, Israel apresó a buena parte de los diputados electos e impidió que funcione el Congreso
palestino. Inició un bloqueo económico sobre Gaza, cuyas fronteras terrestres, espacio aéreo y marítimo
controla (bombardeó reiteradamente el puerto palestino financiado por Holanda y Francia desde fines de
los 90). Ahogó financieramente a la AAP: confiscó los aranceles que cobra (40 millones de euros),
desabasteció Gaza, impuso el hambre y paralizó la economía. De 120,000 palestinos de Gaza que
trabajaban en Israel o proyectos conjuntos, quedaron unos 20,000. A su vez, Bush alentó una
confrontación armada entre Al Fatah (ahora asentada en Cisjordania) y Hamás, desatando una cuasi
guerra civil en Palestina en junio del 2007.
Israel ocupó Gaza del 2000 al 2005, pero no pudo destruir militarmente a Hamás. Luego se replegó
buscando otros métodos, combinando negociaciones, el cerco inhumano y asesinatos y bombardeos, como
el de marzo 2008, que dejó más de 150 muertos. A mediados del 2008, Hamás dio una tregua unilateral a
Israel con mediación egipcia: cesó de lanzar cohetes caseros, buscando aflojar el inhumano cerco contra
Gaza, que se permita el pase de ayuda humanitaria y cese el fuego israelí en todo el territorio palestino.
En ese lapso no murió ningún israelí. Pero en diciembre pasado, Hamás lo suspendió al constatar que
nada cambiaba. Israel mantenía un cerco que solo permitía el ingreso de 19 productos de 3,500 que Gaza
importaba del exterior. Así, 80% de la población (1’200,000 personas) pasó a sobrevivir exclusivamente de
ayuda humanitaria, cada vez más escasa. Un verdadero ghetto, como los de los nazis con los judíos.
Israel llegó al extremo de prohibir el ingreso de combustible para la misión de la ONU en Gaza,
provocando la protesta –por el inusitado “embargo” a la ONU– del director de la Agencia para refugiados

palestinos y la de la Alta Comisionada de la ONU para DDHH. El mismo relator especial de la ONU sobre
los territorios palestinos, Richard Falk (judío norteamericano), calificó los hechos como delitos contra la
humanidad: fue expulsado por Israel e impedido de terminar su informe.
El asalto a Gaza fue planificado hace más de 6 meses, mientras Israel fingía negociar. Cerca de Navidad,
48 horas antes de la agresión, anunció que podrían reabrir la frontera para ayuda humanitaria. Cínica
farsa previa al genocidio: un crimen de lesa humanidad dirigido a exterminar, eliminar a un grupo
humano en razón de su raza o religión como lo hicieron los nazis. La víctima transformada en monstruoso
victimario, en aprovechado aprendiz y especializada bestia criminal, convertida en potencia militar y
nuclear gracias a los EEUU y Gran Bretaña. ¡Da náuseas! Y el silencio de García, su negativa a retirar
nuestro embajador de Tel Aviv y promover la condena y sanción en la ONU, evidencia inmoral
complicidad.
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