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AUTONOMÍA PALESTINA
Israel afloja pero no levanta su bloqueo a Gaza
El episodio de la flotilla
En junio pasado, el ejército israelí abordó una flotilla turca que pretendía por mar
romper el cerco alrededor de Gaza . En la operación murieron 9 activistas turcos, lo que
suscitó protestas por todo el mundo. Israel no levantó el bloqueo pues hubiera sido
interpretado como una victoria de los líderes extremistas de Hamas-. Pero sí lo suavizó.
Aceptó liberalizar el sistema para que entren productos civiles (no bélicos) a Gaza, como alimentos y bienes de consumo masivo- y aceptó ampliar el ingreso de materiales
para proyectos civiles que están bajo supervisión internacional. Esto no es suficiente,
como lo advirtió Maxwell Gaylard, enviado especial de las Naciones Unidas y
coordinador humanitario para el Medio Oriente. Para Inter Press Service afirmó: “Se
requiere mucho más que ampliar la listas de ítems permitidos para el territorio palestino.
Lo que necesitamos ver es un real crecimiento en el agua, la sanidad, la red eléctrica, los
sectores de educación y salud. La economía de Gaza está rota en pedazos y su
infraestructura es extremadamente frágil. Algo dramático debe suceder pronto para que
Gaza sea seriamente rehabilitada”. Bien ha recomendado Tony Blair, expremier
británico, actuando como representante del Cuarteto del Medio Oriente -conformado
por EUA, Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas- que “la política en Gaza debe
ser el aislar a los extremistas, pero ayudar al pueblo”. Estados Unidos y sus estrechos
aliados siguen comprometidos en boicotear a Hamas hasta que éste renuncie no sólo a
suspender la violencia sino a reconocer a Israel y aceptar los acuerdos previos de paz en
los que no tuvo parte. Algo que se ve cada día más lejano.

El problema de fondo
El problema de fondo es que para la política de seguridad del Estado de Israel, el
bloqueo de Gaza es una estrategia de “guerra económica” contra el extremista y radical

HAMAS. Con él busca aumentar el descontento entre la población civil de Gaza contra
el movimiento Islámico que se había tomado a la fuerza el control de Gaza después de
imponerse a las milicias moderadas de Fatah en el año 2007. Hamas no reconoce la
legalidad y legitimidad del nuevo Estado de Israel (fundado en 1948) y hace caso omiso
de los 16 importantes arreglos internacionales que ha firmado Israel para zanjar
definitivamente el problema palestino. Las principales de esas negociaciones han sido
las de Camp David (1978), los acuerdos de Oslo I y II (1983 y 1995), el de Wye
Plantation (1998), la cumbre de Camp David pesente Clinton (2000) y la declaración de
Madrid (10 abril 2002).

Conclusión
Mientras esto no llega, el anterior embajador de la ONU Sir Jeremy Greenstock
ha urgido al Occidente y a Israel a iniciar un compromiso pragmático con Hamas, el
cual –querámoslo o no- sigue siendo la única organización que puede asegurar la paz
en Gaza y sin cuyo compromiso ningún arreglo de paz negociado puede asegurarse
entre Israel y los Palestinos.
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