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¦ ~T~nmillardeheridosycientosde muertos ensumayoríacivi
I	les entre losque había niñosmujeres yancianoses el saldo

I	delmásrecienteataquedelEstadodelsraelcontratenitorio
I	palestino TelAviv arguyequese tratódeuna operacióncon
X J tía instalaciones militares pero lo cierto es que depaso des

truyó escuelas viviendas ypequeños negocios sin relación algunacon la ac
tividad militar

Elgobierno israelíhacometido un crimen que se haganado laconde
nainternacional sin atenuantes Lamaquinariade guerramás eficiente del
mundo se halanzado con todo supoderío sobre objetivospresuntamente
militares en zonas densamente pobladas de laFranjade Gaza lo quehate
nido como resultado lamatanzade inocentes

La agresión israelí se cometió después de que lapoblación civil árabe ha
sido sometidaarepetidos bloqueos que impiden la llegadade víveres o de
suficiente aguapotable después de que la marinade guerrade TelAvivha
impedido endiversos momentos laentraday salida de personas del territo
riopalestino

Si no fuerayaunacostumbre sorprendería lapasividadyhastalacom
plicidad de las potencias occidentales que en los hechos consideran aIsrael
como el granpolicíadelCercano Oriente Esa actitudpermisivahallevado
a que en este caso el gobierno israelí no se conforme con la agresióncriminal
que acabade perpetrar sino que anuncie laprolongaciónde sus ataques por
varias semanas

Con el lenguaje de losjefes militares que nuncavan al frente pero que con
todafrialdadenvían alamuerte alajuventud EhudOlmert elprimer mi
nistro israelí anunció que sus fuerzas armadas están apenas enlaprime
ra fase de una operación que podemos adelantar cobrarádeliberadamente
más vidas de inocentes

Lapersistenciade las acciones bélicas obedece segúnunportavoz de Tel
Aviv aque seríaun error concederle aJamás unapausaparaque se reagru
pe y se rearme Jamás —en inglés Hamas— es un grupo que alavez que se
radicaliza ha ganado adeptos gracias enbuena medida ala agresividaddel
gobierno israelí por lo que no es previsible que labrutalidad militar debilite

al grupo dominante enGaza
Un argumento que manejaTelAvivparajustificar subrutal agresiones que

enlas últimas semanas desde laFranjade Gaza se habíanlanzado cientos de
proyectiles contraterritorio israelí Pero larespuestaes despropordonaday la
muerte de civiles deuno uotropaís no puedejustificarse en modo alguno

En los últimos años elpacifismohatenido unmomento de aliento pe
ro muypronto las esperanzas de paz se hanesfumadopor la intervención de
los halcones de los dos lados ConYaser Arafat unay otravez parecíaque la
paz estabacerca pero de lamismamanera se frustraban tales expectativas
por las acciones de unau otra facción de las varias que existen y actúan enel
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bando palestino
Ladisposición deArafet fue unayotravez saboteadadesde suspropias fl

las 1o que hadadopretextos alos halcones israelíesparaechar mano alapis
tolaydisparar indiscriminadamente MuertoArafat el arribo delmodera
do MahmudAbbas alapresidendade laAutoridadNacional Palestinallevó
acreer que lapaz teníaunabuenaoportunidad pero lo cierto es que Abbas
con menos liderazgo que supredecesor hasido rebasadounayotravez por los
grupos políticos palestinos respaldadosporunouotro gobierno árabe

Porque la tragedia delpueblopalestino no se explicaúnicamente por la
agresividad del aparato militar israelí Una altacuotade responsabilidad
le tocaalospaíses árabes que arman sostieneny dirigenagrupos palesti
nos que les son afines Fueron los países árabes los que en 1947 al acordar
laONU laparticióndel territoriopalestino ordenaron laevacuación pues
ellos yahabíandecidido echar almar alosjudíos La agresiónmultinacio
nal fracasó Israel ocupó laporciónorientalde Galilea lamitad de Gazayun
corredor que conectabaconJerusalén mientras que los evacuados se que
daron sinpatria

Desde entonces cada agresión árabe contraeljovenEstado de Israel aca
bó enderrotay en ridículo Lacoalición de dictadores reyezuelos jeques
emires y otros aristócratas deldesierto no hapodido enfrentar conéxito en
ningún terreno al laborioso Israel que dispone hoyde una democraciade ti
po occidental unnivel devidasemejante al europeo de un alto desarrollo
científicoy de instituciones sólidas entre las que destacael aparato militar
por las condiciones de existenciaque le fueron impuestas por sus vecinos

Laestúpidapretensión de echar almar alos israelíes no tiene futuro No
lo tiene tampoco unEstadopalestinoviable si lapresenciade lospaíses ara
bes no dejade lado el injerendsmoy se convierte en apoyo material efectivo
Pero no hay unfuturo depaz si las facciones radicalespalestinas no renun
cian a suestérilviolencia Ni lo habrá si los halcones siguendictado lalínea
políticaa los gobernantes civiles de Israel

En suma no hay cabidaparael optimismoy lahumanidad debever el
asunto como unadesgracia
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