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Araceli Mangas ❚ CATEDRÁTICA DE DERECHO INTERNACIONAL

“Hay que condenar los
ataques de Israel, pero sin
darle carta blanca a Hamas”
La docente considera que el Estado judío está violando las normas del Derecho Internacional
aunque recuerda que Hamas ha agredido el pueblo israelí desde que tomó el poder en Gaza
PABLO MONTES
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A catedrática de Derecho
Internacional Público y
Relaciones Internacionales aporta luz a un conflicto que
guarda una gran complejidad y
que está polarizando a la sociedad.

¿Cuál son las claves para entender el
porqué se ha llegado a esta situación?
El conflicto surge hace sesenta
años cuando Naciones Unidas divide las tierras de Palestina en dos
estados, Israel y la propia Palestina. Buena parte de este problema
viene de la negativa de los palestinos a aceptar esa partición que,
aún así, era más favorable a sus intereses que la que se realizó posteriormente en Camp David. Las
guerras entre árabes e israelíes
acrecentaron esos problemas. Además Israel ocupó una serie de territorios en los que implantó a población judía. Desde los años 90 Israel

acepta la posibilidad de una autoridad palestina que se pueda asentar
en los territorios de Gaza y Cisjordania, aunque con una limitación
de movimientos. En esos años se
fortalecen una serie de grupos extremistas entre los que está Hamas.

¿Cómo surge esta situación concreta
en Gaza?
Desde que Hamas tomó el poder en
Gaza comenzó a atacar con cohetes
a Israel. La opinión pública parece
olvidar este hecho. Desde el punto
de vista del Derecho Internacional
Israel está siendo agredida, a lo que
puede responder con arreglo al derecho a la legítima defensa. Este derecho tiene una regla vital: debe
ser proporcionado y no vale todo.
Se de la circunstancia de que Israel
no está teniendo en cuenta el derecho de la guerra y Hamas, que es
un grupo terrorista que está fuera
de la civilización y del derecho, no
tiene reparo en matar a niños, mu-

jeres y civiles en general.

¿Ha sido desproporcionada la respuesta israelí?
Israel, en su derecho de legítima
defensa, está violando las normas
del derecho internacional al bombardear hospitales, escuelas y viviendas. No está cometiendo un genocidio, pero sí está realizando
crímenes de guerra masivos. Hay
que condenar los ataques de Israel,
pero sin dar carta blanca a Hamas.

¿Que papel puede tener Obama en este conflicto?
Lo tiene muy complicado por la
presión que tendrá del “lobby” judío de EEUU.

¿Qué futuro le espera al conflicto?
Ojalá que no, pero dada la situación volveremos a ver repetido esto dentro de seis meses o tres
años. Por desgracia se verá cada
poco tiempo.
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“No se está
practicando un
genocidio, pero sí
se están realizando
crímenes de guerra
masivos al
bombardear
hospitales, escuelas
y viviendas”

“Hamas es un grupo
terrorista que está
fuera de la
civilización y del
derecho y que no
tiene ningún reparo
en matar a niños,
mujeres y civiles en
general”

