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Gaza no es una crisis para Bruselas 
ANÁLISIS 
Félix Flores 

Con 1.975 muertos (459 niños, 
239 mujeres), 365.000 desplazados, 
16.792 viviendas destruidas, 
infraestructuras, negocios 
y campos de cultivo arruinados, 
Gaza no ha merecido ser 
considerada la mayor crisis del 
momento por los ministros 
reunidos en Bruselas. Con Alemania, 
Francia y Gran Bretaña 
–y detrás, el resto– respaldando 
a Israel incondicionalmente, 
los ministros se limitaron a 
“apoyar” la mediación de Egipto, 
más juez y parte que nunca 
en las negociaciones de El Cairo, 
ya que Hamas –por su vínculo 
con los Hermanos Musulmanes– 
es enemigo jurado del 
presidente Al Sisi. Catherine 
Ashton tuvo el valor de decir 
que “la UE está dispuesta a 
apoyar al pueblo de Gaza, como 
siempre ha hecho”. Se olvida 
de que la UE participó desde 
el principio, en el 2006, en 
el cruel bloqueo económico de 
Gaza, impuesto por el mero 
hecho de que Hamas ganó allí 
unas elecciones. En el habitual 
seguidismo de Estados Unidos 
–para quien ahora lo importante 

es armar a los kurdos de 
Iraq frente a los forajidos del 
Estado Islámico–, los europeos 
optaron por castigar al pueblo 
ocupado en lugar de al Gobierno 
ocupante. Una vez más, no 
se habla de sanciones a Israel 
ni se denuncia que su ejército 
viola reiteradamente la Convención 
de Ginebra. Hace ya 
seis años, el periodista Gideon 
Levy –una de las voces más 
valientes de Israel– señalaba 
en qué estaba quedando el 
pretendido humanitarismo 
europeo. En lugar de utilizar 
sus buenas relaciones con los 
países árabes y el hecho de ser 
el principal socio comercial de 
Israel para imponer justicia, la 
UE prefiere limitarse a pagar 
la reconstrucción de Gaza y 
vigilar su frontera con Egipto. 
En lugar de hacer ver a Israel 
lo que está haciendo –que sería 
la actitud de un amigo, decía 
Levy– la UE prefiere, incluso, 
ignorar a la horrorizada 
opinión pública europea. “Con 
amigos como estos –concluía–, 
no hacen falta enemigos”. 

 


