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Ponencia transcrita
Quería empezar hablando un poco de la misión que he dirigido, un equipo de Amnistía
Internacional, en el sur de Israel y Gaza durante el último conflicto. Por supuesto,
cuando empezó la guerra nosotros pedimos acceso a Gaza inmediatamente, nosotros,
como extranjeros, podemos ir a Gaza, como organización internacional, pero sólo
podemos entrar en Gaza vía Israel y para eso se necesita un permiso de las Fuerzas
Armadas israelíes. Generalmente nosotros, Amnistía Internacional es una
organización grande y conocida, logramos conseguir permisos. Pero durante esa
guerra pasó algo muy especial que no pasó en otras guerras recientes, incluso en
conflictos o guerras en lugares mucho más peligrosos, mucho más lejanos, mucho
más difíciles de llegar, lo que pasó es que no fue posible para nadie, ni periodistas, ni
organizaciones humanitarias o de derechos humanos como nosotros, entrar en Gaza
durante el conflicto. Las Fuerzas Armadas israelíes simplemente no han dado permiso,
sólo pudieron entrar unos pocos periodistas, dos o tres, que fueron con las Fuerzas
Armadas israelíes, o sea como se dice en inglés embebed, “incrustados” en los
tanques de los militares, pero entrar periodistas independientes no fue posible.
Excepcionalmente, al final casi de la guerra ya, Egipto dejó entrar a unos extranjeros,
incluso nuestro equipo pudo entrar el mismo día que pudo entrar el equipo de la
televisión CNN por Egipto. Pero eso fue ya dos días antes del alto el fuego, antes del
final de la guerra.
Así que este conflicto pasó sin testigos independientes. Claro que había los periodistas
locales, los periodistas palestinos, que podían filmar y las imágenes por supuesto nos
llegaban a través de la televisión, pero no había testigos independientes a parte de
unos pocos extranjeros, la mayoría europeos, que habían entrado en Gaza, que eran
militantes pacifistas, militantes de solidaridad, que habían entrado en Gaza con un
barco, estos barcos que ha habido varios durante el último año un poco para romper el
bloqueo, y estaban en Gaza cuando empezó la guerra. Pero las autoridades israelíes
hicieron todos los esfuerzos pisibles para que no hubiera testigos.
Yo y mi equipo estuvimos más de una semana en el sur de Israel esperando para
entrar en Gaza e investigando el impacto de los ataques de cohetes palestinos de
Gaza hacia Israel. Como ya se sabe, la mayoría, casi la totalidad de los cohetes no
causan víctimas, pero eso no quiere decir que no causen mucha ansiedad en la
población, porque claro que es difícil vivir en una ciudad o en un pueblo siempre
esperando que pueda caer un cohete en cualquier momento, que no se sabe dónde va
a caer, y que incluso si estadísticamente la posibilidad de que un cohete pueda causar
daño a una persona es muy débil, pero la posibilidad existe y, claro, las personas que
viven en las comunidades alrededor de Gaza no pueden olvidarse de esto durante
todas sus actividades diarias. Cuando nosotros estuvimos en el sur de Israel –para mí
no fue la primera vez, por supuesto he visitado estas ciudades, estos pueblos en el sur
de Israel varias veces antes- la atmósfera durante la guerra era un poco particular
porque las Fuerzas Armadas israelíes pidieron a la población de los pueblos y
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ciudades al sur de Israel ir, si podían, a otro lugar porque sabían que al empezar los
ataques, el bombardeo de Gaza, había probabilidad de que los grupos armados
palestinos aumentaran los lanzamientos de cohetes desde Gaza. Durante esta guerra,
durante los 22 días, estos cohetes palestinos mataron a tres israelíes civiles y dañaron
algunas casas, donde por suerte no había gente en aquel momento, así que no
mataron y no hirieron. Como ya dije, después de recibir un rechazo total por parte de
la autoridad israelí y recibir no un sí pero un probable por parte de las autoridades
egipcias, yo salí hacia Jordania y hacia Egipto y pudimos entrar en Gaza el día antes
del alto el fuego.
Así que quiero empezar con la primera impresión de Gaza. En primer lugar, se habían
escuchado muchas informaciones que de verdad a mí me habían sorprendido, porque
yo he estado trabajando en Israel y los Territorios Palestinos desde hace muchos años
y Gaza es un lugar donde ha habido mucha violencia sobre todo durante los últimos
ocho años, pero algunas de las informaciones –yo estuve hablando con la gente en
Gaza todos los días- que nos llegaban y algunas de las imágenes que se podían ver
en la tele parecían haber cruzado unas cuantas líneas rojas en comparación con lo
que había pasado durante otras guerras, durante otros ataques en Gaza. Tres temas,
más o menos.
Uno fue lo del fósforo blanco. El fósforo blanco no había sido utilizado nunca antes en
Gaza y fue utilizado un poco en el sur del Líbano durante la guerra del 2006, así que
cuando llegaron las primeras informaciones sobre la utilización del fósforo blanco en
Gaza de verdad yo pensaba que era algo como lo que había pasado en el sur del
Líbano, o sea que la utilización del fósforo blanco había sido bastante limitada y en
casi todos los lugares donde había sido utilizada eran lugares donde la población local
ya no estaba, había huido. Pero al mismo tiempo se veía en las imágenes en la tele la
utilización del fósforo blanco con artillería, que se estaba utilizando, y alguien que ha
trabajado en situaciones de guerra o que tiene un poco de experiencia militar eso lo
podía reconocer inmediatamente, que era la utilización en obús, así que se mandan
los proyectiles de artillería y explotan a mil y pico metros y dispersan lo que son como
esponjas llenas de fósforo blanco y que se vuelven fuego al contacto con el oxígeno y
es como una lluvia de balas de fuego, y eso sobre uno de los territorios más poblados
del mundo. Eso nos sorprendió mucho. Así que eso para mí era muy importante de
investigar porque por supuesto las Fuerzas Armadas israelíes seguían diciendo que no
estaban utilizando fósforo blanco, incluso si periodistas habían sacado fotos de donde
estaban los soldados israelíes, en la frontera con Gaza, con las lanzaderas de artillería
y estaban los proyectiles de fósforo blanco, que se reconocen por el color y por el
número de serie, que se puede averiguar. Pero lo importante para nosotros era
investigarlo. Así que el primer día pensé que sería necesario ir a buscar dónde podía
haber caído este fósforo blanco, pero la verdad es que al salir a la primera hora de la
mañana, al andar cinco minutos en el coche, lo vi, porque el fósforo blanco sigue
quemando mientras haya oxígeno, haya aire, o sea que lo encontramos en todos los
lugares, en el centro de Gaza City, de la ciudad de Gaza, y fuera en el norte, en el sur,
en el este, en el centro, absolutamente en barrios, o sea, más o menos en las calles
como aquí alrededor de un lugar tan céntrico como éste. Con niños sin zapatos, y eso
es súper peligroso porque los trozos de fósforo blanco si se pone arena o algo que
tapa el oxígeno paran de quemar pero es suficiente con que alguien andando lo toque
y un poco de aire entre en contacto y quema otra vez. Así que en los primeros diez
minutos del primer día en Gaza tuvimos la confirmación de que había habido
utilización de fósforo blanco.
Segundo, fuimos a un barrio al este de Gaza City que se llama Zeitun, de donde nos
habían llegado informaciones que toda una familia había sido asesinada. Las Fuerzas
Armadas israelíes, cuando habían entrado en el barrio, habían vaciado varias casas y
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habían obligado a los habitantes a entrar en una casa del barrio, esta casa fue
bombardeada al día siguiente, eran más de cien miembros de la familia que estaban
en esa casa, los que pudieron escapar escaparon pero los que estaban heridos, niños
y personas mayores, se quedaron en la casa sin poder huir, y miembros de la familia
se enteraron de que había todavía niños vivos en esa casa porque llamaron a los
teléfonos móviles y contestaban los niños que decían que no había ni comida ni agua
y que estaban al lado de sus madres y sus hermanos muertos. El Comité Internacional
de la Cruz Roja estaba pidiendo permiso para entrar, simplemente para asistir y
recoger a los niños y a los que todavía estaban vivos y recoger los cuerpos de los
muertos. Las Fuerzas Armadas israelíes no les dieron permiso durante tres días y
cuando al cuarto día por fin se permitió ir a tres ambulancias de la Luna Roja con una
ambulancia de la Cruz Roja Internacional, no se les permitió llegar a la casa. Los
médicos tuvieron que ir andando durante casi dos quilómetros. En la casa por
supuesto encontraron niños que casi no podían estar de pie porque no habían comido,
no habían tenido agua, nada, durante casi cuatro días, y no pudieron sacar muchos de
los cuerpos porque no habían podido ir con las ambulancias, encontraron un carro y
un burro en el barrio y de esa manera llevaron a los niños, a las personas mayores y
heridas hasta la ambulancia. No es la primera vez que las Fuerzas Armadas israelíes
no permiten a las ambulancias asistir a los heridos de manera rápida, pero yo no me
acuerdo que haya pasado una sola vez donde no se les permitiera durante varios días
y en una situación tan dramática, donde los que estaban en casa eran niños. Y se
pueden imaginar -nosotros pudimos hablar con estos niños que habían pasado cuatro
días al lado de su madre y de sus hermanos muertos- a parte del impacto físico de
haber estado sin comer, sin agua, etc., el impacto psicológico de estos niños.
La otra cosa que nos impresionó mucho al llegar a este barrio, y encontramos lo
mismo en otros muchos barrios y en otros pueblos también fuera de Gaza City, fue el
nivel de destrucción. Otras veces en Gaza ha habido mucha destrucción, yo he estado
en periodos donde había operaciones militares en las que por ejemplo se destruyeron
100 casas o 200 casas en un período de pocos días, pero esta vez se destruyeron
millares de casas y prácticamente todas las fábricas que eran, por supuesto, en
general fábricas pequeñas, muchas fábricas que no funcionaban porque ya no había
material pero por lo menos existía la infraestructura. La destrucción de los barrios del
este y del norte fue casi total, o sea en zonas verdaderamente grandes para lo que
puede ser grande en Gaza por supuesto, donde ni una casa quedó en pie. Lo
importante de los lugares donde ha habido este tipo de destrucción es que las razones
de las Fuerzas Armadas israelíes son que esta destrucción era necesaria por razones
militares, por tres razones militares: o había túneles debajo de las casas, o las casas
tenían trampas, o había militantes armados combatiendo dentro de esas casas. Sin
embargo, al ver y al investigar la manera cómo se destruyeron la mayoría de esas
casas está claro que no es así. Al ver la manera cómo se destruyeron esas casas y
esas fábricas ya nos dice algo porque es muy claro que no fueron destruidas ni con
bombardeos desde arriba de aviones F-16 como suelen utilizar, ni por explosiones
internas, ni por bulldozers, que es también lo que las Fuerzas Armadas israelíes
suelen utilizar, o por lo menos en el pasado, en Gaza. Aquí las casas se habían caído
como un castillo de naipes, completamente desplomadas sobre si mismas. El primer
día empezamos a encontrar por lo menos unos trozos de minas antitanques y al
principio viendo que eran nada más fragmentos que se podía reconocer que eran de
minas antitanque yo pensé que eran minas que los grupos armados palestinos habían
utilizado para impedir a los tanques de las Fuerzas Armadas israelíes que entraran en
el barrio. Pero muy rápido encontramos otras que no habían explotado, así que se
veía muy claramente que ésas eran minas antitanques israelíes, que tenían el número
de serie escrito en hebreo, que se podía saber dónde habían sido fabricadas, que eran
minas israelíes y que habían sido utilizadas para destruir las casas y eso lo pudimos
también confirmar con algunos de los soldados que habían estado en Gaza. Este
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sistema es un sistema que ha sido utilizado ya mucho durante los últimos años, sobre
todo en Cisjordania, pero yo no lo había visto utilizar en Gaza antes. Esto nos dice
algo muy importante sobre la circunstancia de la destrucción porque este sistema
necesita que los soldados salgan de sus tanques, de la protección del tanque, que
anden de pie entre el tanque y las casas, que vayan de casa en casa, que entren en
las casas, porque a estas minas antitanque se les pone una pequeña carga explosiva
y se posicionan en el interior de la casa o en los puntos donde están los muros de
soporte de la casa. Así que los soldados israelíes que estaban en estos barrios tenían
que estar no solamente seguros al 100% sino al 200% que no había ni túneles debajo
de esas casas, porque sino hubiera habido riesgo de un ataque explosivo o de ser
secuestrados, así que no podía haber túneles; que las casas no tenían trampas,
trampas con explosivos; y que tampoco había militantes armados palestinos dentro de
esas casas o alrededor en el barrio, porque sino los soldados no tomarían nunca este
riesgo cuando tienen otra manera de destruir las casas y la utilizan, suelen utilizarla.
Esta manera es una manera muy barata porque estas minas antitanque son muy
baratas, no son grandes, así que pueden llevar muchas de ellas en los tanques,
pueden tener un stock importante, y destruyen de manera muy efectiva, o sea que las
casas simplemente se derrumban completamente. Así que las razones de las Fuerzas
militares israelíes no tienen sentido en esta situación. También se sabe que se
destruyeron casas donde estaban los habitantes muertos dentro y no se comprende
por qué, porque por ejemplo en Zeitun, donde la Cruz Roja Internacional sacó a los
heridos supervivientes, dejó varios cuerpos que no pudo sacar pero los dejó en una
casa entera y cuando llegamos nosotros en las primeras horas después del alto el
fuego esta casa estaba completamente derrumbada sobre los cuerpos.
Otra cosa muy fuerte que vimos desde el primer día y que encontramos cada día
durante las tres semanas y pico que pasamos en Gaza era en las casas que las
Fuerzas Armadas israelíes habían utilizado. Los soldados habían dejado graffiti en los
muros y habían sistemáticamente cometido actos de vandalismo en toda la casa.
Sabemos que estos actos fueron cometidos por los soldados, otra vez, porque había
pruebas muy claras que en esas casas habían estado los soldados porque había
varios materiales propiedad de las Fuerzas Armadas israelíes con el logo, etc., ya
fueran municiones como comida especial de las Fuerzas Armadas, los botiquines
médicos de las Fuerzas Armadas, que los soldados habían dejado. Y de verdad los
graffiti eran bastante espeluznantes, mucho racismo, muchas amenazas, graffiti del
tipo “muerte a los árabes”, “hemos venido para mataros”, “la próxima vez será aún
peor”, “Kahane vive” -Kahane era un rabí extremista, y el movimiento kach está
prohibido incluso en Israel-, “un buen árabe es un árabe muerto”, y eso en los muros
de todas las casas donde habían estado, y la destrucción sistemática de todo lo que
estaba en esa casa. Otras veces el hecho de que cuando las Fuerzas Armadas
israelíes toman control de casas en los territorios palestinos y utilizan estas casas
como puesto militar hay un cierto nivel de daño que no se puede evitar porque por
ejemplo necesitan agujeros en los muros para disparar y eso es daño, no es
agradable, pero es comprensible desde el punto de vista de la táctica militar. Pero el
tipo de vandalismo que hemos visto en Gaza en la mayoría de las casas donde habían
estado los soldados era un tipo de vandalismo que no tenía ninguna ventaja desde un
punto de vista militar. Y eso fue algo que continuamos descubriendo todos los días.
Fuimos a visitar los almacenes de la UNRWA, de la Agencia Humanitaria de la ONU, y
del hospital Al-Quds. Los dos están en el absoluto centro de Gaza City, los dos fueron
afectados, fueron atacados con fósforo blanco y los almacenes de la ONU fueron
quemados completamente. Así que en el momento en que a la población de Gaza -y el
80% de la población de Gaza depende de la ayuda humanitaria de la ONU para
sobrevivir, y aún más durante la guerra- le hacía falta de todo, toda la comida que
estaba en los almacenes, todo el otro tipo de ayuda como mantas y kits de higiene y
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medicinas, todo eso se quemó. Ahí también estuvimos. Con parte de mi quipo estaba
un experto militar, estuvimos haciendo nuestra investigación y por supuesto
entrevistando al director del hospital, al jefe de la agencia de la ONU, y ambos nos
dijeron que desde primera hora de la mañana (los ataques pasaron en ambos lugares
el día 15 de enero, o sea hacia el final ya de la guerra, cuando ya había habido
muchísimas quejas de la utilización de fósforo blanco, estos ataques, de manera muy
clara demuestran que las Fuerzas Armadas israelíes no tomaron en cuenta lo que
había pasado, ni el impacto sobre la población civil por la manera como estaban
utilizando el fósforo blanco), que desde la primera hora del día 15 habían estado
llamando y hablando por teléfono con oficiales de alto grado de las Fuerzas Armadas
israelíes informándoles que había ataques de artillería, de fósforo blanco, alrededor
del hospital y alrededor de los almacenes y que por favor pararan. No pararon y, al
revés, al fin y al cabo el fósforo blanco y los proyectiles de artillería entraron tanto en el
hospital como en los almacenes. Ahora, no se puede concluir con eso que las Fuerzas
Armadas querían atacar estos lugares, pero el problema es que la utilización de
artillería en general y de artillería con fósforo blanco en estos obuses, que explota el
fósforo blanco muy alto sobre la ciudad, eso no es un arma de precisión, no se puede
saber exactamente dónde puede caer un proyectil de artillería. Las Fuerzas Armadas
israelíes tienen otros tipos de armas, misiles, bombas, que son de alta precisión, pero
no la artillería, y el hecho es que la artillería en general, y el fósforo blanco en
particular, no deberían ser utilizados nunca, en ninguna circunstancia, en lugares
poblados y aún menos en lugares donde hay una densidad de población muy alta
como es el caso de Gaza.
Las explicaciones que después de haber negado durante más o menos dos semanas
la utilización del fósforo blanco, por supuesto cuando entramos nosotros,
organizaciones humanitarias, periodistas extranjeros, ya no lo podían negar más
porque lo estuvimos viendo con nuestros propios ojos, así que las Fuerzas Armadas
israelíes simplemente dijeron que habían utilizado el fósforo blanco de manera legal
para ocultar los movimientos de sus propios soldados. Eso tampoco es verdad porque
en muchos de los lugares donde fue utilizado no había soldados y no hubo nunca
soldados, los soldados israelíes no entraron tan adentro en los barrios residenciales,
se quedaron a las afueras. Y segundo, porque si el objetivo era ocultar los
movimientos de los soldados, se hubiera utilizado de otra manera, se hubiera utilizado
en fosos en la tierra, o sea hubieran explotado en el suelo y no a mil y pico metros en
el aire. Así que el problema aquí fue la utilización de un arma que normalmente es
para utilizar en el campo de batalla, no en medio de una ciudad, en medio de barrios
muy poblados.
Las Fuerzas Armadas israelíes también utilizaron armas de muy alta precisión,
bombas, misiles, tanto desde helicópteros o de aviones sin piloto, que se llaman
drones, o de proyectiles de los tanques. Todos esos son extremadamente precisos,
sabemos por los mismos soldados que desde los aviones sin piloto se pueden ver
unos detalles muy pequeños, el color de la ropa, el tipo de ropa, de vestido que lleva la
gente en el suelo, así que es sumamente difícil comprender por qué tantos de estos
ataques con armas de tan alta precisión fueron ataques que no eran en contra de
objetivos militares, de combatientes, sino de mujeres y niños, tantas casas fueron
bombardeadas con todos sus habitantes dentro y en cada caso varios de los
habitantes murieron, en la mayoría de los casos, claro, la mayoría de los habitantes
son niños y mujeres porque el núcleo familiar medio en Gaza es que si hay una pareja
tiene cinco, seis, o más hijos, así que en cada familia el número más alto es de niños,
por lo tanto no es sorpresa que esos bombardeos mataran a un número tan alto de
niños. Lo que sí es sorprendente es por qué unos ataques tan precisos atacaron a
tantos civiles. No estoy hablando de civiles que han podido estar comprometidos en
situaciones donde había militantes palestinos y soldados luchando y los civiles se
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encuentran en el medio, eso puede suceder y sucedió en algunos casos, estoy
hablando de ataques muy precisos, donde la gente estaba en su casa comiendo,
mirando la tele, durmiendo, o sea, actividades normales de una familia que no estaría
así si hubiera batallas al lado de sus casas, por ejemplo. Y eso sí fue también algo
nuevo, porque hay un abogado español que está llevando un caso que pasó en Gaza
en 2002, cuando se bombardeó una casa para matar a un líder de la parte armada de
Hamas se mató también a quince civiles, niños sobre todo, en la misma casa. Y en
aquel tiempo este caso fue como un shock, incluso en Israel hubo mucho debate,
incluso en las Fuerzas Armadas israelíes. Esta vez lo que hemos visto es que casos
así han sido varios, niños jugando sobre el techo de sus casas, niños en la calle,
mujeres y niños sentados a fuera en el patio, casos muy claros de civiles, a un nivel
como no habíamos visto nunca en los territorios palestinos, por lo menos desde 1967,
desde el inicio de la ocupación.
Otro tipo de ataque que sí pasó en el pasado pero en raras ocasiones y pasó mucho
durante esta guerra fueron los ataques a las ambulancias, así que fueron asesinados y
heridos varios médicos y enfermeros con las ambulancias –dieciséis muertos y veinte
pico heridos- y el resultado fue que también muchos de los heridos, de los que
necesitaban asistencia de las ambulancias, murieron por falta de asistencia, gente que
había sido herida que hubiera podido vivir porque no tenía heridas muy graves, pero al
quedarse no solamente horas, sino varios días en algunos casos, murieron
simplemente por falta de asistencia. De esos casos hubo varios y eso también es algo
que nos sorprendió porque no lo habíamos visto a este nivel nunca en el pasado.
Otra cosa también, no nueva, el hecho de disparar a civiles es algo que ha pasado
mucho durante los últimos años, en mayoría a hombres, a veces niños, pero más en
situaciones en que se disparaba de lejos. Aquí hemos visto en algunos casos disparos
a niños a una distancia muy corta, desde muy cerca, en un barrio en el norte de Gaza
City, una abuela y sus tres nietas chiquitas, de dos, cuatro y siete años, los soldados
que estaban en un tanque a diez metros, ocho metros de la casa, les dispararon,
murieron dos de la niñas, una de las niñas está en un hospital en Bélgica paralizada, y
la abuela sobrevivió. Casos así son muy difíciles de comprender. Al mismo tiempo, los
soldados que estaban en estos barrios eran los mismos que habían escrito lo que
encontramos en los muros de las casas. Así que hay que preguntarse qué nivel de
supervisión, de control, había sobre soldados que al parecer han podido matar a
civiles, sin que nadie, los oficiales, sus comandantes, intervinieran. Lo que
escuchamos durante las dos últimas semanas de algunos soldados israelíes que
habían estado en Gaza y que han empezado a hablar, anónimamente por supuesto, o
sea se sabe que son ellos pero no se están publicando sus nombres, algunos de ellos
dicen que sí, que ellos han visto cosas que no habían visto antes y se han quedado
como muy “chocados”, impresionados, por la manera cómo operaban sus colegas.
Las Fuerzas Armadas israelíes también utilizaron escudos humanos, no en muchos
casos pero en algunos de manera que ha sido expresamente prohibido por la Corte
Suprema israelí, normalmente hombres más o menos jóvenes mandándolos a casas
para averiguar que no había explosivos, ni había militantes armados, o para que
fueran andando delante de ellos para que si los militantes armados palestinos querían
disparar a los soldados no pudieran hacerlo. Esta práctica está prohibida por la Corte
Suprema israelí pero sigue siendo utilizada de vez en cuando en Cisjordania y durante
esa operación militar también fue utilizada en Gaza. Se habló mucho, sobre todo por
parte de las Fuerzas Armadas israelíes, que los militantes de Hamas y quizás de otros
grupos palestinos también estaban utilizando a la población civil de Gaza como
escudos humanos. Nosotros no hemos encontrado casos claros donde los militantes
armados palestinos utilizaran a población como escudos humanos. En el Derecho
Humanitario la definición de escudo humano es cuando se utiliza a alguien que no

6

quiere ser utilizado de esa manera, o sea, en contra de su voluntad. Eso nosotros no
lo hemos encontrado. Lo que sí existe, y mucho, es que los grupos palestinos lanzan
cohetes no solamente desde lugares vacíos sino también desde los barrios
residenciales, en medio de la carretera en un barrio residencial, y eso por supuesto
pone en peligro a la gente del barrio. Lo que hay que decir es que las Fuerzas
Armadas israelíes saben muy bien que la manera de operar de los grupos palestinos
es que vienen, ponen el cohete, la lanzadera del cohete, se van, o sea no se quedan
en el lugar más de un minuto la mayoría del tiempo, como medio minuto, así que
lanzar un ataque, bombardear el lugar diez minutos o dos horas más tarde no sirve
absolutamente de nada porque las Fuerzas Armadas saben que los militantes
palestinos no van a estar en ese lugar, pero que probablemente sí va a haber civiles.
Así que desde un punto de vista militar no se puede justificar el bombardeo del lugar
desde el cual se lanzaron cohetes dos horas antes. No tiene sentido y tiene mucho
riesgo para la población civil.
Otra práctica tanto de una parte como la otra, tanto sea las Fuerzas Armadas israelíes
como los grupos palestinos, eran los combates en zonas habitadas, en zonas
pobladas. Por supuesto en tanto que las Fuerzas Armadas israelíes avanzan al mismo
tiempo que los grupos palestinos tratan de combatir con los soldados. No hubo
muchos combates, incluso dicho por los soldados israelíes, pero sí hubo algunos y,
por supuesto, este tipo de actividad en zonas habitadas pone en riesgo a la población
del barrio. También lo que pasó es que en zonas donde la población había dejado su
casa, de la misma manera que los soldados israelíes utilizaron casas de civiles, los
grupos palestinos también utilizaron casas de civiles, los grupos palestinos no hicieron
el daño que hicieron los soldados, pero al estar en esas casas las Fuerzas Armadas
israelíes las bombardearon, así que las casas terminaron dañadas o destruidas porque
habían sido utilizadas de esta manera. Así que al fin y al cabo la población civil ha
pagado el precio más alto de esta guerra, como ha sido en el pasado.
Quería hablar de otros dos temas. Uno sería el contexto de esta guerra, porque claro
no ha pasado así como así, a muchos de nosotros tampoco nos ha sorprendido, la
situación ha sido peor y peor durante los últimos ocho años pero sobre todo después
de que Israel sacó sus colonos y sus bases militares de la Franja de Gaza y declaró
Gaza como un territorio hostil y que ya no tiene ninguna obligación, que todas las
obligaciones que tiene un poder de ocupación bajo el Derecho Internacional ya no las
tiene. Eso en realidad no es cierto, no es verdad, simplemente porque Israel continúa
controlando todos los accesos a Gaza, el espacio aéreo, el mar y las fronteras de
tierra, incluso la frontera con Egipto, tanto las autoridades egipcias como las
autoridades israelíes lo han dicho muy claro, que la frontera de Gaza con Egipto va a
permanecer cerrada hasta que no sea liberado el soldado Gilad Shalit, que fue
capturado por Hamas y otro grupo palestino en junio de 2006, así que el nivel de
control en la frontera entre Gaza y Egipto por parte de las Fuerzas israelíes no está en
duda. Por tanto, con ese control hay responsabilidad, responsabilidad que las
autoridades israelíes no cumplen, al revés, las agencias humanitarias, sobre todo
UNRWA, la agencia de la ONU, pero muchas otras ONG, etc., que ahora están dando
de comer a más del 80% de la población de Gaza, están gastando más y más dinero,
dinero que tendrían que gastar para dar de comer a la población y lo están gastando
en los procesos burocráticos porque para entrar cualquier cosa se necesitan días,
semanas y meses de negociación. La semana pasada estuve hablando con el
embajador de un país europeo pequeño que estaba completamente frustrado y que
me dijo que está ya harto de pasar su tiempo en discutir si entra o no el papel
higiénico, o si entran o no las lentejas o los macarrones o cosas así en Gaza, pero eso
es porque no entra nada y se pide la asistencia de los representantes diplomáticos
europeos, así que se encuentran los embajadores haciendo este tipo de trabajo. Y las
agencias humanitarias están gastando como ocho veces para dar de comer a una
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persona de lo que estaban gastando hace diez años, no solamente porque ha
aumentado el precio de la comida, etc., sino por el tiempo y los recursos que se
pierden en estas negociaciones eternas para que al fin y al cabo lo que está entrando
en Gaza es menos de lo mínimo. La población de Gaza ha estado sobreviviendo
gracias a los túneles, por los túneles por supuesto sí entran armas, pero entra comida,
entran medicinas, zapatos, bolsos para la escuela para los niños, cualquier cosa que
se encuentre en Gaza, como el 90% de lo que se vende en el mercado abierto en
Gaza viene de los túneles, y viene de los túneles porque no hay alternativa.
La situación de Gaza ha ido de mal en peor, las promesas de mejorar el movimiento
tanto sea de lo que puede entrar en Gaza no solamente comida, etc., sino también
material para que pueda funcionar un poco la economía y producir y exportar, ni las
intervenciones de Toni Blair, que es representante del Cuarteto, ni otras, hasta ahora
no han dado resultados. Ahora se necesita aún más, simplemente porque después de
tanta destrucción durante las últimas semanas se necesita limpiar y por eso se
necesitan bulldozers que funcionen y se necesita gasolina para funcionar los
bulldozers, o sea que antes de hablar de reconstrucción en Gaza tenemos que hablar
de lo que se necesita para limpiar todos los escombros, porque en este momento no
existen los recursos en Gaza para limpiar los escombros. Los recursos para
reconstruir las casas que han sido demolidas, de eso por el momento ni hablar.
Al mismo tiempo, lo que ha pasado después de Navidad en Gaza ha desviado un poco
la atención, se ha centrado la atención en lo que pasaba en Gaza naturalmente pero
ha habido también una situación muy grave en Cisjordania y sobre todo una expansión
en la construcción de las colonias mucho más rápida durante el último año, sobre todo
después de la Conferencia de Anápolis, que iba a resolver todos los problemas.
Después de Anápolis y sobre todo en el último año se han construido y expandido las
colonias en Cisjordania y en Jerusalén Este mucho más rápidamente que durante los
siete años anteriores. Éste es un desarrollo absolutamente clave porque es la razón
por la cual hay restricciones de movimientos para los palestinos, por supuesto, en
Cisjordania, que paralizan la economía palestina y la economía no va a poder mejorar.
Incluso antes de la crisis económica mundial la razón que era reconocida por el Banco
Mundial, por el FMI y todas las agencias de la ONU que lo que bloqueaba, lo que
paralizaba totalmente la economía palestina era la imposibilidad para personas y
material de moverse de ciudades a pueblos, de moverse por lo menos en el interior de
Cisjordania. Muchos de los check points, los controles, no son de verdad, se llaman
check points pero no son controles, son bloqueos, o sea que no se puede pasar, las
carreteras están bloqueadas completamente, en otros puntos se necesita un permiso
para ir de un pueblo a otro, permiso que no se puede obtener en la mayoría de los
casos. Así que la presencia, la existencia de estos bloqueos que hay como más de
500 en un territorio que es muy pequeño, Cisjordania no es Australia, y la razón para
eso es la presencia de las colonias, porque si se pone un mapa de dónde están los
check points sobre un mapa de dónde están las colonias, se ve muy claramente que
todos los bloqueos están alrededor de las colonias o de las carreteras que utilizan los
colonos, ya sea para moverse en Cisjordania o para moverse entre Cisjordania e
Israel. Así que tampoco puede existir una entidad palestina que sea normal, con la
presencia de las colonias y con este sistema como de apartheid, de carreteras para los
colonos y de carreteras para los palestinos y de lugares donde los palestinos no
pueden ir, que son muchos. El resultado de estas restricciones tan concretas en el
terreno hace que una vida normal como todos nosotros podemos tener, que podemos
pensar que hoy vamos a comprar algo a otra ciudad que puede estar a una hora en
coche, en Cisjordania para ir de un pueblo a la ciudad, o de un pueblo a otro, o de una
ciudad a otra, a la gente no se le ocurre, va sólo si tiene algo absolutamente
necesario, un entierro o el médico o algo muy grave, porque los obstáculos son tan
grandes y las posibilidades de pasar tan pocas que no lo hace. Por supuesto, la
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política israelí no es solamente de no reconocer que no va a haber mejoría sino que no
se va a cambiar la política de las colonias, no solamente no se reconoce sino que se
está haciendo al revés, se están aumentando, engrandeciendo, las colonias. Eso es
un desarrollo muy negativo que por supuesto nos preocupa por lo que va a pasar en el
futuro, porque el nivel de violencia en Cisjordania ha bajado mucho durante los últimos
años, pero si no hay lo que se dice en inglés peace dividend, dividendo de la paz, si la
vida diaria de la población no va mejorando, el riesgo de un retorno a un nivel de
violencia es un riesgo muy real. Así que es difícil ser optimista en este momento
preciso, sobre todo al ver la formación del nuevo Gobierno, ya que se sabe muy bien
la posición del Primer Ministro sobre la cuestión de las colonias por ejemplo, así que la
posibilidad de enfrentamiento es una posibilidad bastante real y, claro, nos preocupa
mucho. Ésta es la situación que se vive en Palestina.
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