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Madrid, 4 Ene (Notimex).- Destacados analistas españoles
condenaron la ofensiva del gobierno de Israel en Gaza y arrojaron
luz sobre el actual conflicto a partir de sus experiencias, estudios y
publicaciones sobre el tema.
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En entrevista exclusiva, Notimex pudo conocer la opinión del
periodista español Agustín Remesal, quien fuera corresponsal de
Televisión Española (TVE) en Oriente Próximo, vivencias que
plasmó en su obra "Gaza. Una cárcel sin techo", publicado por
Catarata.
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Remesal opinó que el ataque israelí responde a intereses
electorales, y citó como antecedente la operación llevada a cabo por
Simón Pérez en 1996, con iguales fines. "¿Cuántos votos darán a
cada lado los muertos de Gaza?", añadió.
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El periodista calificó los últimos ataques de "infamia" que esta vez
"es triangular", en referencia a los líderes de los tres partidos
políticos: Tizpi Livni (Kadina), Benjamin Netaniahu (Likud) y Ehud
Barak (Laboristas).
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Remesal aseguró que los israelíes llevaron a cabo "la represalia
bárbara aprovechando un estado de narcotismo general", y denunció
un "vacío de poder en la Casa Blanca y un desierto en la Unión Europea", para algo que
no sea la crisis.
Además, opinó que "la lucha no puede llegar a ser guerra" debido a la enorme
desigualdad entre ambos bandos: "los famosos Qassam matan por igual a palestinos
que a israelíes", dijo, "los israelíes manejan su máquina de matar con gran precisión".
Como periodista, se mostró especialmente sensible con la estrategia de alejamiento de la
opinión pública internacional llevada a cabo por los israelíes, cuyas presiones ya
desplazaron a los periodistas a cuatro kilómetros de Gaza.
"Mientras menos testigos de la masacre, mejor. Hoy en el planeta hay pocos lugares en
donde se prohíba el acceso a los informadores: Zimbabwe, Corea del norte y Gaza, una
cárcel sin techo", añadió, citando el título de su obra.
En dicho libro, Remesal realiza una continuación de las crónicas que elaboró siendo
corresponsal en la zona, en un lenguaje más directo y un contexto más abierto, que
facilita la comprensión de un largo, complejo y mediático conflicto.
"No se trata de dar noticia, sino de proporcionar claves de entendimiento del conflicto a
base de presentar a sus protagonistas y las circunstancias que viven", explicó Remesal,
"hay un perfecto desconocimiento del trasfondo del problema".
Notimex también pudo hablar con el profesor titular de Filosofía del Derecho de la
Universidad Carlos III de Madrid, Rafael Escudero Alday, promotor del libro que editó
Catarata "Segregados y recluidos. Los palestinos y las amenazas a su seguridad".
Alday insistió en la dificultad de encontrar un calificativo que refleje con precisión "el

horror" del ataque israelí, y consideró escaso definirlo como "desproporcionado", adjetivo
que usaron los gobiernos europeos.
"La situación puede ser calificada como de un castigo colectivo contra la población de
Gaza. Conviene insistir en que los castigos colectivos están prohibidos por el Derecho
internacional", explicó el experto.
"Habrá que esperar a que se esclarezcan los hechos, pero hay razones para pensar que
estamos ante un nuevo crimen contra la humanidad cometido impunemente por el
Estado de Israel", añadió.
Alday aseguró que este hecho supone un nuevo reto para Barack Obama y para la
propia Unión Europea, que "debe revisar sus acuerdos comerciales preferentes con un
Estado que vulnera la legalidad internacional y los derechos humanos", añadió.
En "Segregados y recluidos. Los palestinos y las amenazas a su seguridad", varios
autores denuncian la situación en la que se encuentran hoy los palestinos debido a la
ocupación israelí, frente al "falaz argumento de la seguridad" que esgrime Israel.
El libro explica el propósito de aplicar a la realidad palestina el novedoso concepto de
"seguridad humana" vinculado a la protección de los derechos humanos, y para dicho
análisis se requería un esfuerzo colectivo y multidisciplinario.
"Cada uno de los autores es especialista en los distintos contextos a los que se aplica
ese concepto", explica Alday, "cuestiones como amenazas a la seguridad, los
refugiados, el asedio a la franja de Gaza o la vulneración de los derechos".
El objetivo de esta publicación es "romper con la tesis" que plantea que lo que necesitan
los palestinos es ayuda humanitaria, y proponer "una clara y decidida acción política que
ponga fin a la ocupación", añadió el filósofo.
Finalmente, la obra aborda las consecuencias que supuso para la población de Gaza la
declaración del gobierno israelí de septiembre de 2007 de la franja como "entidad
enemiga", "cuyas perversas consecuencias se aprecian estos días".
Una tercera obra que mereció ser destacada es "Hamas, la marcha hacia el poder",
escrita por la profesora de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense
de Madrid, y experta en Oriente Próximo, Carmen López Alonso.
La politóloga tildó de asimétrico y desproporcionado, tanto el ataque, como los medios
empleados en el mismo, y aseguró que, aunque era de esperar "la fecha y el modo en
que se realizó no eran previsibles".
López Alonso dijo que "aplicar una medida igual para actos iguales es un principio de
justicia", y añadió que "no se juzga igual a un estado soberano internacionalmente
reconocido, que a un gobierno en un territorio sin soberanía y sometido a un bloqueo".
"Hamas, la marcha hacia el poder" es el primer libro publicado en español sobre el tema,
y contiene una amplia información sobre la historia y el desarrollo del movimiento,
analizándolo también en el contexto político internacional.
La experta dijo que esta obra da a conocer los elementos fundamentales del conflicto y
de la sociedad palestina. "No sólo trata de política formal, sino que analiza la sociedad, o
la importancia de la religión, la educación y la asistencia social".
La violencia, el recurso al terror como instrumento político, la negativa a reconocer la
legitimidad de la existencia del estado de Israel y los efectos que todo ello tiene son
otros de los aspectos que se reflejan.
La obra parte de la formación de Hamas, sus relaciones con otros movimientos
nacionales palestinos y las diferentes maneras de hacer frente por cada uno de ellos a la
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ocupación y al llamado "proceso de paz", y desemboca en la actualidad.
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