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El Mundial y los ataques de 
Israel a la ayuda para Gaza

T odo a punto para el 
Mundial, el viernes. 
El día anterior, jueves 
10, tendrá lugar en 

Madrid el congreso “Infancia 
y protección internacional en 
Europa: niños y niñas refugiados 
y beneficiarios de la protección 
subsidiaria”. Está organizado 
por la Universidad Pontificia 
Comillas, es de entrada libre y 
gratuita, y cuenta con el apoyo 
de Unicef, la organización Save 
the Children, la Unión Europea y 
otras instituciones. 

Contará con voces capacitadas 
para aportar soluciones y con 
las voces de quienes ayer eran 
niñas y niños refugiados de Irán, 

Angola y Rumania. Mientras 
tanto, los chicos de Gaza 
continúan sin lápices porque los 
israelíes no se los permiten: los 
consideran objetos peligrosos 
porque son puntiagudos.

Mientras tanto, el embajador 
israelí en España decía por 
televisión, y sin pestañear, que 
el ataque de los israelíes a la 
Flota de la Libertad había sido 
en defensa propia, porque los 
activistas tenían armas blancas, 
tal vez cuchillos de cocina y de 
mesa, tal vez olvida que suele 
haber cuchillos y otras armas 
como tenedores y cucharas en 
toda flota que transporta más 
de cuatrocientas personas. El 
mismo día, una portavoz militar 
israelí corrigió la versión 
anterior y admitió que no había 
armas a bordo.

Los activistas españoles 
dijeron en cuanto pudieron que 
había al menos dos muertos 
cuando el ejército se lanzó al 
abordaje, lo que demuestra 
que dispararon primero y se 
metieron después. Mientras 
tanto, el último Premio Nobel 
de la Paz no hacía comentario 
alguno sobre la cuestión, sino 
que disfrutaba en primera fila, 
y visto en todas las pantallas 
de televisión, de un recital 
que Paul McCartney daba en 
la Casa Blanca; el ex-Beatles 
comentó que no cantaba para 
un público tan reducido desde 
sus años mozos del Cavern Club 
de Liverpool. Al día siguiente, 

Opinión

el Nobel de la Paz diría que 
aún es pronto para condenar 
a Israel. Cabe recordar que 
Estados Unidos no reconoce la 
autoridad del Tribunal Penal 
Internacional ni la del Tribunal 
Internacional de Justicia.

Una activista explicó que, 
poco después del abordaje, los 
soldados agarraron a un chico 
de un año, y le apuntaron con 
un arma en la cabeza, delante 
de sus padres, que eran turcos, 
para forzar al capitán a detener 
el barco: “O paras el barco o le 
disparo”, dijo. Nueve activistas 
turcos fueron asesinados 
durante el ataque, todos por 
disparo de bala; uno de ellos 
tenía cuatro balazos en la 
cabeza y uno en el tórax. Otros 
testigos dicen que los de verde 

tiraron cadáveres al mar.
Ya se sabe que Estados Unidos 

e Israel son aliados inseparables, 
y esto permite entender por qué 
la diplomacia norteamericana, a 
través de un breve comunicado, 
se limitó a lamentar las víctimas 
del incidente y a solicitar una 
investigación; consideran que 
esta investigación la debe hacer 
el ejército israelí, y nadie más, 
y al ministro de Defensa israelí 
le pareció bien. El conjunto 
de los países europeos se 
mostró un poco más enérgico, 
pero tampoco se atrevieron a 
condenar el ataque perpetrado 
por el ejército israelí en aguas 

internacionales. La ONU y la 
OTAN también hicieron el 
ridículo con sendos comunicados 
de palabras bonitas para 
lamentar los muertos pero 
sin condenar el atropello. No 
recuerdo qué dijo el Gobierno 
Argentino.

El Gobierno de España se 
mostró preocupado el lunes, 
y el miércoles se le concedió 
el Premio Príncipe de Asturias 
a un científico israelí (y a 
dos norteamericanos) por 
sus investigaciones sobre el 
dolor. Los hospitales de Gaza, 
mientras tanto, carecen de 
suficientes medicamentos para 
el dolor, entre otras carencias 
graves. La prestigiosa revista 
médica Lancet, hace más de 
un año (15/01/09) ya daba a 
conocer la pésima situación de 
los hospitales de Gaza como 
consecuencia del cerco, ilegal 

e inhumano, que aplican los 
israelíes; no hay argumentos 
para pensar que la situación haya 
cambiado desde entonces.

El ataque israelí a la llamada 
Flota de la Libertad es un hecho 
de gravedad extrema, es un 
atropello grave a las normas de 
convivencia que la humanidad 
tardó siglos en cimentar. Pero 
más grave es la reacción de los 
países poderosos, ninguno de 
los cuales se atrevió a condenar 
el ataque. De aquí se puede 
deducir que ni el derecho 
internacional tiene valor para 
los más grandes, ni la vida 
humana vale para ellos más que 
unas palabras sentidas y que 
nadie se las cree.

Este atropello israelí trae 
el recuerdo de los atropellos 
argentinos. Tal vez este 
recuerdo permita hacerse una 
idea del sufrimiento ajeno, y 

convide a reflexionar, y permita 
entonces asumir una actitud en 
concordancia con los hechos. 
Los atropellos argentinos 
siguen en la memoria porque 
las heridas siguen abiertas y 
porque siguen sin responderse 
numerosos interrogantes. 
Me refiero a la época en 
que unos señores de verde 
entraban pateando la puerta y 
se llevavan a quien quisieran 
para hacer con él, o con ella, o 
con el hijo en camino, lo que 
quisieran. Piense cada uno en 
cuántos parecidos hay entre 
aquellos hechos tan dolorosos, 
vergüenza de nuestra historia, 
y los hechos de la madrugada 
del lunes.

“Los soldados entraron al 
barco, nos golpearon, nos dieron 

descargas eléctricas”, contó un 
activista griego. Lejos de fracasar, 
sin embargo, la Flota de la 
Libertad consiguió el magnífico 
objetivo de dejar a los poderosos 
con las vergüenzas a la vista 
a causa de la vergüenza de la 
actitud que tomaron.

En este contexto inhumano, 
en esta realidad desesperada 
de internacional complicidad 
y desprotección jurídica, el 
Mundial de Fútbol quedará 
como una frivolidad farandulera 
si no toma partido por la 
realidad. Si hace de avestruz, y 
mete la cabeza en un agujero 
para no ver la realidad, quedará 
también con las vergüenzas a 
la vista. Y no podrá justificar 
que el recibo de sueldo de los 
integrantes de la Selección 
Nacional tiene más cifras que el 
presupuesto de muchas escuelas 
y que muchos centros de salud, 
una realidad que cuenta con la 
aceptación de la masa futbolera, 
que son precisamente los que 
necesitan esas escuelas y esos 
centros de salud.

Ojalá que el Mundial sea algo 
más que un puro divertimento 
en un mundo lleno de injusticias 
y de dolor. Y más que querer que 
gane Argentina en este Mundial, 
yo quiero que ganemos los 
argentinos, y mucho más que 
una copa.
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