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Los habitantes de Gaza culpan
a Hamás de empeorar el bloqueo
El movimiento islamista asixia a su población con políticas
radicales e impuestos ● Los bienes escasean y la inlación es salvaje
Francesca Cicardi.
Enviada especia a Gaza

“Sin la dictadura, Chile hoy sería Cuba”. / Efe

Dimite Otero Lathrop,
el embajador chileno
que elogió a Pinochet
J. P. M. R.

No soportó la presión.
Después de dos días en
que fue empujado a dejar
su cargo tras defender la
dictadura militar de
Augusto Pinochet (19731990), el hasta ahora
embajador chileno en
Buenos Aires, Miguel
Otero Lathrop, presentó
este martes su renuncia
“indeclinable”, que fue
inmediatamente aceptada por el Gobierno de
Sebastián Piñera, que,
desde un principio, tomó
distancia de los dichos
del jefe de la misión
diplomática de Chile en
Argentina.
“La mayor parte de
Chile no sintió la dictadura; al contrario, se sintió aliviada (…). De la
noche a la mañana usted
empezó a encontrar lo
que no había. Ganó el
pueblo”, dijo Otero en
una entrevista con el diario argentino Clarín,
publicada el domingo 6.
En esa misma conversación, el diplomático agregó: “Si no hubiera existido el pronunciamiento
militar, Chile hoy sería
Cuba”.
Al cabo de una jornada de nervios y apremiado por legisladores oicialistas y de oposición y
por los familiares de las
víctimas de las violaciones a los Derechos
Humanos durante el
régimen militar de Pinochet, Otero presentó el
martes 8 su renuncia
“indeclinable”, que fue
aceptada por el canciller
chileno, Alfredo Moreno, tras mantener un

encuentro con su par
argentino, Jorge Taiana,
durante una reunión de
la OEA en Perú.

“Nos avergonzó”
De nada sirvieron los
intentos de Otero por
matizar sus dichos.
“Comparto el dolor de
todos aquellos que han
sufrido por una dictadura, sea donde sea y donde
quiera que estén”, airmó
el ex diplomático, de 79
años, durante una visita
a Santiago de Chile.
“Estoy pidiendo en
estos momentos unas
disculpas a todas aquellas personas que han
sufrido bajo cualquier
dictadura”, apostilló
quien también fue iscal
de la Universidad de
Chile en tiempos de
Pinochet y senador de
Renovación Nacional
(RN), partido conservador al que pertenecía
Piñera hasta que fue elegido presidente.
Una vez conocida su
renuncia, las reacciones
no se hicieron esperar.
Algunas voces aisladas
surgieron para defenderlo. “Otero fue hostigado
y perseg uido por la
izquierda”, destacó el
senador de RN, Alberto
Espina. “Nos avergonzó
y dañaba las relaciones
con Argentina. Se había
transformado en un
embajador inútil”, apuntó su par socialista Juan
Pablo Letelier, hijo del ex
canciller de Allende,
Orlando Letelier, asesinado por agentes de
Pinochet en 1976, en
Washington DC.

Los habitantes de Gaza
malviven bajo el bloqueo
impuesto sobre la franja,
del que culpan a Israel
pero también al Gobierno
del movimiento islamista
Hamás, que está asixiando a su propia población
con políticas radicales e
impuestos que elevan aún
más el precio de los pocos
productos disponibles.
Después de tres años
de bloqueo, la población
de Gaza sobrevive en su
día a día con escasez de
bienes. Los pocos que hay
en el mercado están sometidos a una inlación salvaje.
Por supuesto, todos
acusan de esta situación a
Israel que, con el apoyo de
Egipto, impuso el bloqueo
sobre Gaza cuando el
mov imiento islamista
Hamás se hizo con el control de la franja en 2007.

Israel permite
la entrada
de mermelada,
zumo y dulces
Pero son muchos los que
también miran hacia dentro a la hora de buscar a los
responsables y aseguran
que su Gobierno contribuye a su sufrimiento. Entretanto, Israel acaba de permitir la entrada de productos como mermelada,
zumo y dulces a Gaza
Hamás ha mantenido e
incluso endurecido su
postura y su negativa a
negociar con las partes en
conlicto, lo cual ha hecho
que el bloqueo se perpetúe
en el tiempo y asixie a la
población de la franja,
donde la situación degenera con el paso de los años
ante la falta de infraestructura, servicios básicos
y una economía real.
En las calles de Gaza,
los palestinos se quejan
de que las pocas mercancías que entran, principalmente a través de los
túneles ilegales entre este
territorio y Egipto, son
insuf icientes, de mala
calidad y sus precios elevados: desde la vestimen-

Un grupo de musulmanes árabes se maniiesta contra la política de Israel. / AFP
DEBE LLEGAR EN SU TOTALIDAD Y SIN RESTRICCIONES DE ISRAEL

“Aceptamos la ayuda, pero con condiciones”
F.C.
El Gobierno del movimiento islamista
Hamás en Gaza está rechazando la
ayuda humanitaria que viajaba a bordo
de la lotilla internacional que la semana pasada intentó llevar hasta la franja
alimentos y medicinas. Ese cargamento se encuentra ahora en el puerto de
Ashdod, en manos de las autoridades
israelíes, que aseguran que están intentando entregar dicha ayuda a los
palestinos. Halil al Hayyá, miembro
del Parlamento de Gaza y uno de los
líderes de Hamás en la franja, explicó
en declaraciones a LA GACETA que su

ta hasta los alimentos,
como la carne congelada
que se consigue en el mercado de la capital por
cinco euros el kilo, o la
leche en polvo procedente
de la ayuda humanitaria
europea, que es revendida
por tres euros la bolsa.
Mohammed, de 38 años
y con seis hijas, no culpa a
Hamás del bloqueo, pero
cree que “el grupo también
lo pone en práctica, con sus
políticas y sus acciones”. Al
igual que Abu Mahmud,
que siendo empleado de un
banco, consigue vivir
decentemente, pero se
queja de “los impuestos
que las autoridades están

grupo “no está rechazando esa ayuda,
sino que ha establecido dos condiciones para aceptarla”. La primera, es que
“el cargamento humanitario sea entregado en su totalidad, sin que el Ejército
israelí vete ninguna de las mercancías”
que considere “que no son bienes de
primera necesidad”. La segunda condición es que “sea gestionada y entregada por aquellos países de donde
proviene, principalmente Turquía, y no
de forma unilateral por las autoridades
israelíes”, que son las encargadas de
decidir sobre los productos que entran
y los que no.

aplicando a los limitados
bienes que entran” a
Gaza.
A simismo, alg unos
palestinos achacan al
Gobierno de Gaza la falta

Muchos creen
que Hamás
no ha sabido
capear la crisis
de diplomacia y la mala
gestión política del bloqueo, como Abu Momen,
policía de 29 años, que
considera que “Hamás no

es responsable del bloqueo, pero sí de no haber
sabido abordar esta crisis
de forma correcta y por
ello la población sufre”.
Hay incluso quien va más
allá, como Dunia, maestra de 32 años, que asegura que “Hamás es el bloqueo”. En lo que la mayoría de ellos coinciden es
en la resignación con la
que asumen las duras
condiciones de vida en la
franja, poniéndose en las
manos de su dios y esperando que antes o después
las cosas cambien, o que
puedan seguir sobreviviendo como lo han hecho
los últimos tres años.

