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Venezuela gana
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Caribe; vence
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■ El equipo nacional define
hoy su posición final

“Importa lo que
simbolizó el Rey
del Tomate, más
que lo que hizo”
■ Su fama abrió el debate
en torno a derechos de los
migrantes, afirma académico

Vital, que apoye
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informe acerca
de Atenco: AI
■ Si lo hace, reconocerá la
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■ Señala que México dio a
la ONU datos incompletos
sobre derechos humanos
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Gideon Levy, analista político
del diario Haaretz, es el único
periodista israelí que ha critica-
do la masacre de Gaza. Sus crí-
ticos le tachan de demasiado
humanista, de no sentir la na-
ción judía. Levy es duro, des-
precia una sociedad militarista
y ultranacionalista y ya no es-
pera nada de ella. No ve futuro
y, por tanto, no espera nada de

las próximas elecciones.
–¿Qué va a pasar en estas

elecciones? ¿Habrá un gobier-
no de ultraderecha con Likud,
Israel Beitenu y Shas?

–No, pienso que ganará (Ben-
jamin) Netanyahu, pero habrá

un gobierno de unidad nacio-
nal, con los laboristas, Likud y
Kadima. Y no habrá diferencia
con los que están ahora. (Ehud)
Barak y (Tzipi) Livni son ex-
tremistas, igual que Netanyahu.
Sólo la retórica es diferente. No

pienso que Netanyahu sea un
demonio y el resto la gran es-
peranza. Ninguno es la espe-
ranza. Las diferencias son mí-
nimas, y principalmente en la
retórica, no en las ideas.

–Pero la sociedad israelí ca-
da vez se va más a la derecha.

–Este movimiento hacia la
derecha comenzó hace 40 años,
con el comienzo de la ocupa-
ción. En 2000, cuando falló la
negociación en Campo David,
empezaron los atentados contra
civiles y todas las campañas pa-
cifistas se acabaron, se estrella-
ron. No hay iniciativas pacifistas
en Israel, sólo en grupos muy
muy pequeños. Tras esta horri-
ble guerra, todos se han conver-
tido en extremistas y el Estado
se ha vuelto muy nacionalista,
muy militarista. Esta sociedad se
ha vuelto muy peligrosa porque
ahora es completamente indife-
rente al asesinato de niños y a to-
do lo que ha pasado en Gaza.
Los israelíes piden ahora más y
más guerra. Sin ninguna crítica,
sin ninguna discusión.

–Existe un consenso nacional.
–Sí, un completo consenso

nacional. Una sola voz. Sin nin-
gún debate público, sin discutir
qué estamos haciendo a los pa-
lestinos. Cuarenta años de des-
humanización de los palestinos
han forjado una sociedad abso-
lutamente militarizada.

–¿Qué posibilidades tienen
los partidos más cercanos a la
paz en estas elecciones?

–Están Meretz y los comu-
nistas, pero son demasiado pe-
queños. No tienen suficiente
influencia. El primer plano po-
lítico es para la extrema dere-
cha. No tengo ninguna esperan-
za en estas elecciones.

–¿Cuál ha sido la influencia
de la masacre en Gaza?

–No mucha, menos de la
que se puede imaginar. Cuando
hablamos de esta guerra, todos
los candidatos estaban a favor.
No hubo ningún debate ni nin-
guna discusión real.

–¿Es posible que Israel se
siente a negociar con Hamas?

–No, pero depende de Esta-
dos Unidos. Si lo pide, quizá,
pero no veo a los estaduniden-
ses exigiendo eso. Puede haber
negociaciones para la entrada de
Hamas en la OLP, para un go-
bierno de unidad en Palestina.
Pero no sé si lo conseguirán. No
imagino a Israel hablando con
Hamas en los próximos años.

“Los israelíes, indiferentes al asesinato de niños”
El analista político Gideon Levy
cuestiona una sociedad “que se

ha vuelto muy peligrosa”
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