
Hayque responder a los cuestionamientos contra Gaza

Algunos escritores han dicho
quemientrasenIsrael existen
palestinosenelpariamento en

eldePatestinanohay udias—llamémoslos así
paraevitarotras discusiones— lo cual indica
que en Israel hay democracia y en Palestina
no Pero fingen ignorarque en Palestina casi
nohgyjudíos Elescollo esqueenlaPalesnnía

—comosediceenárabe— ungrupofundamen
talista islámico ganólas elecciones mientras
que—naturalmente—el partido laicoFatah
las perdió Esta situación haría condenable
el voto palestino y al mismo tiempo haría
legítimoelvoto israelí aunqueno se explica
porque

ElEstadodelsraeleshebreoporquelodice
su propia leyfundamental Los laicos israelíes
pueden sermayoríaperotienen de todasfor
mas unlazodeuniónen la religiónhebrea lo
quenoesde suyocondenable comotampoco
puede serlo el hecho ciertodeque la mayoría
de los palestinos son musulmanes

El problema no es religioso El problema
es la dominacióndeungrupo sobreotro Los
israelíes tíenentodoelderechodeserunpuebto
pero los palestinos también lo tienen Este es
el problema de fondo más allá de Jehováy de
Alá de Moisés y de Mahoma Los palestinos

—musulmanes cristianos y ateos— tienen
el derechoasuautodeterminación lacualha
sido negada reiteradamenteporIsrael Según
la ONU deberíanexistirdos Estados Israel y
Palestina pero sólo existe uno Israel Este es

un problema más allá de Hamas y Fatah
Dicen los queno sabeny los que sí saben

peromienten que los ataques de Hamas son
contra todos los israelíes mientras que las
víctimas civiles de los ataques de Israel son
porerror Puesbien los errores sonmayores
que los aciertos hay más civiles que milita
resmuertosyheridos bajoelfuego israelí en
Gaza lo quedemuestra lamentira Los niños
destrozados ahíestán ¿porerror Sondema
siados para una idiotez

EsverdadqueHamasbombardeaasenta
mientos llamados judíos pero el problema
inicial noestribaenelbombardeo sinoenla
existencia ilegal de tales asentamientos Los
territoriosocupados nopuedenserconside
rados bajo la soberanía del Estado de Israel

¿La resistenciaenEurópaalaocupación nazi

era ilegítima ilegal fundamentalista odiosa
criminal

El pueblo palestino existe a pesar de los
articulistas que culpan a Hamas del sufri
miento de ese mismo pueblo Antes de que
sefundaraHamas las cosas noerandiferentes

sinotalvez peores Como ignoran la historia
y en realidad no reconocen al pueblo de Pa
lestina y suderecho a la autodeterminación
tales escritores atacan el fundamentalismo

de Hamas como si de esa forma se pudiera
resolver el problema del oriente cercano

¿Se acuerdan de la OLP Se decía que to
dos sus integrantes eran terroristas Hoy la
Autoridad Nacional Palestina tieneuna línea
diferente ala queasumióen sufundación la
OLRUnpocodepoderyalgunosdólares sumió
a Fatah en la corrupción mientras Hamas
nuevo partido le ganó las elecciones parla
mentarias lo cual no está bien ni está mal
sino que realmente así ocurrió Gaza ya era
una ciudad sitiada por Israel y Egipto desde
antes de las elecciones y ahora sigue igual
pero además bajo elfuego directo de Israel
comolofueenotrasmuchasocasionescuando

existía laadministraciónyliderazgodelhéroe
nacional palestino Arafat

Elproblemanoeslareligión comopiensan
los ignorantes de la historia y de la vida real
sinounas relaciones de dominaciónque no
pueden ser aceptadas por quienes no están
de acuerdo con tal brutalidad ¦m
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