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Dos meses después del final de la ofensiva "Plomo Fundido" contra la franja de Gaza los testimonios de algunos soldados
israelíes ponen en entredicho que el objetivo final de las fuerzas de Israel fueran los milicianos de Hamás. Pilotos y soldados de
infantería aseguraron en el transcurso de una charla en la Academia militar Oranim de Tivón que recibieron “órdenes de
combate permisivas” y describieron con detalle asesinatos de civiles y la destrucción intencionada de viviendas. La transcripción
de los relatos de esta reunión celebrada hace un mes fueron hechos públicos por la propia academia y el periódico Haaretz los
publicará a lo largo del fin de semana.
La oleada de críticas por parte de diferentes estamentos obligó al ministerio de Defensa a abrir una investigación interna sobre
unos hechos que, de probarse, pueden ser considerados crímenes de guerra. Uno de los testimonios adelantados por Haaretz
narra la falta de coordinación entre las unidades: "Les dijeron que se marcharan por la derecha. Una madre y sus dos hijos no
entendieron (al comandante) y giraron a la izquierda, pero se olvidaron de decirle al tirador de elite en el tejado que les dejara
ir, que todo estaba en regla y que no debía disparar y él... hizo lo que se suponía que debía hacer, cumplía órdenes". Según el
militar, "el tirador vio a la mujer y a los dos hijos aproximándose a él más allá de las líneas que nadie debía atravesar. Los
disparó. En cualquier caso, lo que sucedió es que los mató". Una muerte justificada porque “las vidas de palestinos son menos
importantes que las de nuestros soldados”.
Otros testimonios apuntan a la “alta intervención de rabinos militares y civiles” que describían la ofensiva como una especie de
“guerra santa” a través de panfletos que rezaban: “Somos el pueblo de Israel, llegamos aquí por obra de un milagro y ahora
debemos combatir contra los que se oponen a nuestra reconquista”.
Las organizaciones internacionales elevan a 1.500 el número de palestinos muertos durante los veintidós días de contienda, la
mayor parte civiles, pero los mandos judíos siempre aseguraron que el objetivo eran los milicianos de Hamás. Conocidos los
controvertidos testimonios de los combatientes en Gaza, el propio ministro de Defensa, Ehud Barack, se apresuró a declarar en
Radio Israel que “tenemos el Ejército con mayor ética del mundo y cada caso será analizado de forma individualizada”.
Sin acuerdo en El Cairo
Mientras la opinión pública israelí debate sobre la moralidad de las fuerzas armadas, sus dirigentes siguen sin permitir el acceso
del material necesario para la reconstrucción de Gaza. La complicada situación de ese millón y medio de palestinos, sin
embargo, sigue sin ser motivo suficiente para que Hamás y Fatah acerquen posturas y formen un gobierno de unidad nacional.
Las conversaciones que los dos grupos palestinos mantenían en El Cairo quedaron suspendidas ayer sin haber alcanzado
acuerdo alguno y no hay nueva fecha para su reanudación.
Por otro lado, el Tribunal de Tel Aviv inició el proceso para juzgar al ex Presidente Moshe Katsav bajo los cargos de violación,
acoso sexual y obstrucción a la justicia.
http://www.abc.es/20090319/internacional-oriente-medio/soldados-israelies-confiesan-asesinatos-200903192009.html
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