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Cuando el bueno es el terrorista
Pascual Serrano
Rebelión

El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, John Holmes, ha hecho públicas en
una rueda de prensa en las Naciones Unidas las cifras de lo sucedido en Gaza. El número de
muertos del lado palestino es de 1.314, de los que 416 eran niños y 106 mujeres. Los heridos,
señaló, ascienden a 5.320, entre los que hay 1.855 niños y 725 mujeres, además de que otros
55.000 palestinos han tenido que desplazarse de sus hogares por el conflicto. Por el lado israelí,
según sus autoridades, los muertos han sido 13 (10 militares y tres civiles).

Medios, analistas y líderes políticos occidentales no dejan de presentar a un bando, Hamas, como
terrorista y al otro como el ejército regular de un gobierno democrático. En 2007 hubo trece
víctimas israelíes, de las que cuatro fueron soldados muertos en enfrentamientos armados y cinco
colonos. En cambio, en ese mismo año, los israelíes mataron a cuatrocientos cuatro palestinos. En
2000, por cada israelí muerto había cuatro palestinos. En 2006 se pasó a 26 palestinos muertos por
cada israelí y en 2007 fueron 31. Cifra que subió después a 46 palestinos muertos por cada israelí.
Desde el año 2000 hasta marzo de 2008 habían sido asesinados mil niños palestinos y desde la
Conferencia de Anápolis, en noviembre de 2007, fueron asesinados trescientos treinta y un
palestinos, entre ellos treinta y nueve niños [1] . Estaríamos, por lo tanto, ante una situación en la
que, en su "lucha contra el terrorismo", Israel mata más niños que israelíes totales mata el
"terrorismo palestino". Sin embargo, estos elocuentes datos no hacen mover un ápice el discurso
oficial de Occidente. En un informativo de Televisión Española, el escritor Daniel Múgica, decía
textualmente, &quot;La diferencia es que Israel ataca militares y terroristas palestinos y Gaza ataca
a los ciudadanos democráticos y libres de Israel&quot; [2] .

En el caso palestino es donde más impresionante resulta el uso y abuso del término terrorista para
legitimar y justificar las masacres de un bando. Con todo el desparpajo e impunidad del mundo se
matan más niños luchando contra un denominado grupo terrorista, que civiles y soldados juntos
logran asesinar esos "terroristas". Que un bando quiera denominar así a su enemigo es
comprensible, en todas las guerras cada grupo en conflicto ha recurrido a las denominaciones más
sangrientas para calificar el otro, pero que nuestros medios practiquen ese ciego seguidismo
denominando terroristas a la parte de los que mueren sus hijos es la mayor prueba de la miseria y
decadencia de la información internacional.
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[1] Ramonet, Ignacio. "Por una resistencia de masas no violenta contra Israel". Entrevista con el
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líder palestino Mustafá Barghouti. Le Monde Diplomatique. Mayo 2008

[2] Ver en el minuto 7:45 en http://www.rtve.es/alacarta/todos/ultimos/dia-0.html#385088
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