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Cercade 900 muertos al menos 368mujeres y niños más de 3 mil 100
heridos y cañonazos contra una es
cuela de Naciones Unidas con el

pretexto luego reconocido oficialmente por
TelAviv como falso de que desde allí se dispa
raban cohetes contra Israel son algunos indi
cadores de la matanza de civiles que la actual
ofensivamilitar israelí contra lafranjade Gaza

—una superficie de 151 kilómetros cuadrados
donde en 2006 se contabilizaban 409 mil
680 habitantes— ha causado en poco más de
dos semanas

Hemos visto con horror escenas de niños

mutilados de mujeres y de personal no com
batiente masacrados en filmaciones hechas
por contadas agencias periodísticas ya que el
gobierno israelí sabedor del desprestigio in
ternacional que sus acciones de guerra le aca
rrean ha impedido a periodistas extranjeros
entrar a la franja de Gaza Lo peor es que en
Israel la mayoría de la población considera
justa la virulencia de los ataques aéreos y de

artillería o el avance de tanques y rechaza la
idea de que la reacción de su gobierno ante el
lanzamiento de cohetes contra poblaciones ju
días por parte de militantes del grupo extre
mista Harrias haya sido desproporcionada

Nadie quiere recordar que desde el triunfo
electoraldeHamasen 2006 el gobierno israelí
haimpuestounbloqueocrecientemente férreo
contra la población de Gaza la que hoy sufre
una situacióndesesperadapor falta de alimen
tos medicinas electricidad y otros bienes
esenciales para la vida cotidiana

Las autoridades israelíes afirman que su
ofensiva no va dirigida contra civiles palesti
nos sino que los malvados militantes de Ha
mas los utilizan como escudos por lo cual son
ellos los culpables de la carnicería de personas
inocentes que se vive en Palestina que no el
indiscriminado uso de mortíferas armas de fa
bricación estadounidense por parte de solda
dos israelíes

El eurodiputado judío David Hammerstein
nacido en California y residente en Valencia
llamó hipócrita a Ehúd Olmert por su argu
mento de los escudos humanos luego de
que con otros europarlamentarios europeos
lograra burlar el bloqueo israelí y penetrara
brevemente en territorio palestino

No obstante las criticas el gobierno israelí
amenazaconcontinuar suofensiva queyauti
lizareservistas hastalograr su objetivo Si su
propósito es la destrucción de Harpas y la ren
dición de los palestinos será difícil que lo lo
gre ello a pesar de la carnicería actual de civi
les Ala larga esto puede resultar muy costoso
paralsraeL
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