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En primera persona

«Quiero ver 
a mi familia 
antes de que 
la maten»

Muchos de los palesti-
nos que residen en España vi-
ven enganchados al teléfo-
no y a Al Yazira desde hace 
cuatro días, cuando empe-
zaron los bombardeos israe-
líes a Gaza. 

“No hemos dormido desde 
el sábado. Estamos intentan-
do llamar a todas horas”, ex-
plica por teléfono Osama, un 
palestino de 42 años que resi-
de en Barcelona desde hace 
tres. Perdió a uno de sus pri-
mos en el primer día de ata-
ques y al día siguiente se en-
teró de que también había 
fallecido un familiar lejano. 
“Pero desde hace más de 24 
horas no he podido tener no-
ticias de mi familia en el cam-
po de refugiados”, dice con 
un hilo de voz. 

Osama asegura que no re-
cuerda haber visto una ofen-
siva tan brutal en toda su vi-
da. “Los israelíes lo están ata-
cando todo, incluso mezqui-
tas. Ahora ya no son ataques 
selectivos”, denuncia con im-
potencia. “No confío en la re-
acción de ningún Gobierno. 
Mientras Moratinos condena 
los hechos, Israel sigue ma-
tándonos. Sólo confío en la 
gente, en unirnos para salir a 
la calle, denunciar y actuar”. 

imposible entrar en Gaza

Osama no se plantea vol-
ver a Gaza por ahora, pero  
Hayzam, otro palestino de 23 
años, no piensa en otra co-
sa. “Han asesinado a dos de 
mis familiares, uno de mi ma-
dre y otro de mi padre. Quie-
ro entrar en Gaza, quiero vol-
ver a ver a mi familia antes de 
que la maten”, dice con mu-
cha rabia. 

Hayzam llegó a Barcelo-
na a estudiar Ingeniería hace 
cinco años y desde entonces 
no ha podido volver a entrar 
en Gaza. “Lo intenté cuando 
empezó la guerra entre Israel 
y Líbano pero no me dejaron. 
Ahora tampoco”, subraya. 

Osama ve difícil que Ha-
mas salga perjudicado de la 
última ofensiva israelí. “Ha-
brá que esperar a ver el resul-
tado, pero lo dudo, Israel le 
está dando argumentos”, co-
menta, señalando que con el 
tiempo se ha vuelto más cau-
to. Hayzam lo tiene mucho 
más claro: “Hamas fue elegi-
do en las urnas por los pales-
tinos. Hay unos traidores que 
no voy a nombrar que quie-
ren que Israel ataque para 
volver a gobernar”. D
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Los palestinos Osama 
y Haytham sufren 
los ataques desde España

mar centenera
Madrid

cialmente París destacó a uno 
de sus mejores diplomáticos, 
el jubilado Yves Aubin de la 
Messuzière, para sondear a 
Hamas. Según fuentes diplo-
máticas consultadas por Pú-
blico, Kouchner en persona sa-
boteó la misión del enviado y 
renegó de él en otoño pasado. 
Y lo hizo en un momento cu-
rioso: cuando Israel, enterado 
del trámite secreto, empeza-
ba a presionar por una vía sor-
prendente al personal consu-
lar francés, sometido a contro-
les y detenciones en los check-
points durante horas.

Lo peor de ese trasiego en-
tre bastidores es que el propio 
Aubin de la Messuzière quiso 
dejar claras las cosas, publi-
cando una tribuna en Le Mon-
de que prueba que París, a alto 
nivel, estaba informado en no-
viembre de los riesgos de una 
escalada guerrera preelectoral 
de Israel.

Sarkozy y Kouchner, al 
abandonar la posición tradi-
cional y realista de Francia, pri-
van a la UE del que sería el úni-
co instrumento de presión pa-
ra evitar una carnicería en Ga-
za: un diálogo con exigencias 
progresivas a Hamas, y la exi-
gencia progresiva de derecho 
internacional humanitario a 
una Israel que depende econó-
micamente de Europa. D

Francia ata a la UE con Israel
Los 27 piden una tregua en Gaza pero se abstienen de presionar al Estado judío

Israel logró salir no sólo 
indemne, sino reforzado, de la 
reunión urgente de ministros 
de Exteriores de la UE convo-
cada a toda prisa en París para 
examinar la situación en Gaza. 
Un logro que hubiera sido im-
posible sin las últimas accio-
nes entre bastidores del minis-
tro francés Bernard Kouchner.

Los 27, bajo la batuta del 
canciller francés, exhibieron 
como un triunfo la perspecti-
va de un alto el fuego de 48 ho-
ras y una “tregua humanita-
ria”, y hasta dieron algún susto 
verbal al Estado hebreo. Pero 
no se atrevieron a tocar ni una 
coma en el único punto de la 
agenda de la UE con suficiente 
peso como para calmar el jue-
go, y al que Tel Aviv sí prestaba 
alguna atención: el estatuto de 
socio privilegiado de Israel.

En ese terreno, la UE man-
tuvo y confirmó a Israel no só-
lo su “acuerdo de asociación” 
en vigor, sino incluso el previs-
to paso al escalafón superior 
de “asociación reforzada”.

Esa perspectiva de “asocia-
ción reforzada” UE-Israel fue 
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aprobada por los europeos el 
8 de diciembre pasado, gracias 
al impulso desde la presiden-
cia de la UE del tándem Nicolas 
Sarkozy-Bernard Kouchner.

Juntos han protagonizado 
un cambio de orientación ra-
dical respecto a la muy pro-
árabe política de Jacques Chi-
rac. Juntos también han alum-
brado un recalentamiento de 
las relaciones Francia-Israel. 
Pero no por ello han mostrado 
coherencia alguna, o una Hoja 
de Ruta alternativa viable.

París organizó hace un año 
una Conferencia internacio-
nal de donantes para alinear-
se con Washington, provocar 
un diluvio de millones para la 
OLP en Cisjordania y señalar 
claramente a Hamas y Gaza 
como el enemigo a derribar.

Al mismo tiempo, extraofi-

Sarkozy y Kouchner 
han cambiado la 
postura de Francia 
en favor de Israel

París conocía 
la posibilidad de 
una escalada bélica 
israelí preelectoral

sofía // Poco pueden hacer los palestinos de Europa por los suyos, que se encuen-
tran lejos, a miles de kilómetros, en su castigada tierra; al menos pueden sacar a 
la calle su dolor e indignación. Así lo hicieron los palestinos de la capital búlgara, 

Sofía, que ayer invadieron una de sus avenidas enarbolando muñecos mancha-
dos de sangre, triste recuerdo de los niños reales cuya memoria se ocultará pron-
to tras una cifra: la de los civiles muertos en el ataque a Gaza. dimitar dilkoff / afp

Los palestinos de Europa muestran en la calle su pesar y su indignación

IU pide que España llame 
al embajador a consultas

La “barbarie” de Israel 
contra los palestinos no admi-
te tibiezas. Y España no puede 
seguir impávida. IU pidió ayer 
una respuesta rápida. Que el 
ministro de Exteriores, Miguel 
Ángel Moratinos, llame a con-
sultas al embajador español en 
Israel, Álvaro Iranzo, “hoy mis-
mo [por este martes]”, ante la 
“impunidad criminal” del Go-
bierno de Ehud Olmert. 

Fueron palabras del coordi-
nador, Cayo Lara, apoyado en 
una resolución que la ejecutiva 
de IU aprobó por unanimidad 
el lunes. En ella, la federación 
exige a la UE la “suspensión 
cautelar del Acuerdo de Aso-
ciación con Israel”. Además, 
IU pide que se defiendan en la 
ONU “medidas contundentes 
en defensa del pueblo pales-
tino y de condena expresa a la 
agresión ilegal de Israel”. 

Mientras, el Ejecutivo es- 
pañol se guía por la cautela. 
Moratinos aseguró este mar-
tes que la labor de los gobier-
nos pasa ahora por “evitar 
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j. romero / a. requena
Madrid

nuevas muertes y víctimas y 
que la paz entre palestinos e is-
raelíes sea una realidad”. Para 
ello, Moratinos pidió a Hamas 
que deje de lanzar misiles qa-
sam contra territorio israelí y a 
Israel que cese sus ataques en 
Gaza para establecer “un alto 
el fuego inmediato” que per-
mita una “tregua humanita-
ria”, así como revitalizar la ac-
tividad diplomática. “Seguire-
mos trabajando para alcanzar 
la solución de dos estados in-
dependientes”, afirmó el titu-
lar de Exteriores. D

Cayo Lara. 
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