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LA “HUMANITARIA” FLOTILLA DE LA PAZ 

 

                                                                Y.Kedem,  Kibutz Ein Hashlosha 

 

El desenlace del episodio llamado “La flotilla de la paz” es doblemente tragico. 

Por un lado por la muerte de 9 civiles (ninguno de ellos “inocente”, pero civiles al 

fin). 

 Por el otro, la triste conclusion de que de que el odio, la mentira y el Islam 

fundamentalista terminaron por enceguecer a una gran parte de la humanidad. 

Se puede comprender y tolerar el error de la gente decente que vive bajo la constante 

influencia de los medios de comunicacion y las maniobras politicas. 

Pero no se puede ni se debe tolerar  la conducta  de los politicos y gobernantes 

europeos que, por beneficiarse electoralmente, aceptan y conviven con los dictamenes 

de los millones de musulmanes que lamentablemente ya conquistaron a Europa. Por 

eso se adhieren a las difamaciones mas grotescas contra los judios y contra el estado 

de Israel. 

La franja de Gaza y los palestinos son considerados como victimas, como martires 

que viven bajo la opresion de Israel. 

Pero cual es la verdad?  

Hace unos diez años Israel evacuo la franja de Gaza. Desmantelo a todas las colonias 

israelies, arranco de raiz a cuatro generaciones de israelies que convirtieron dunas y 

arenales en floridos vergeles, cedio hasta el ultimo grano de arena y se retiro de la 

franja dejandola en manos de los palestinos. 

Se suponia que este paso traeria paz y tranquilidad. Se creyo que los palestinos 

provecharian esta situacion para construir escuelas, fabricas, hospitales y elevar el 

nivel de vida de sus habitantes. Israel estaba dispuesta a colaborar economica y 

tecnologicamente... 

Pero que sucedio? 

El Hamas  se rebelo contra la Autoridad Palestina asesinando a miles de palestinos 

moderados  y tomo el mando de la franja. 

Hamas se aboco a implantar un regimen islamico radical, al estilo de Iran y a 

proliferar arsenales. 
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Raptaron a un  joven soldado israeli, Guilad Shalit,  y ya transcurrieron mas de cuatro 

años en los que no permiten visitas de la Cruz Roja ni que reciba alguna carta de sus 

padres. 

Durante mas de ocho años estuvieron acosando a las poblaciones civiles israelies 

fronterizas con misiles e incursiones. Miles de familias y sus niños permanecian 

traumatizados durante dias y noches en refugios. 

Cuando finalmente Israel contraataco haciendo uso de su legitimo derecho de defensa 

propia, el mundo se sublevo acusando a Israel de haber reaccionado 

desproporcionadamente y formo una comision in vestigadora internacional que “a  

priori” ya era hostil a Israel. 

¿ Que otro pais hubiera tolerado que su poblacion civil fuera objeto de continuos 

ataques durante años?! 

Se organizaron manifestaciones y marchas callejeras en todas las capitales frente a las 

embajadas de Israel. 

Rusia aplasto a Chechenia ¿Hubo manifestaciones frente a las embajadas Rusas? 

 Los arabes de Sudan masacraron mas de 300.000 de sus compatriotas negros ¿Se 

organizaron marchas frente a las embajadas sudanesas?  

 ¿Se protesto en las calles de las ciudades del mundo por el genocidio en Ruanda, 

apoyado por Francia?  

La Republica Popular China aplasta la cultura milenaria del Tibet ¿Donde estan las 

pintadas antichinas? 

Millones de mujeres son mutiladas anualmente en todo el norte de Africa en nombre 

de tradiciones absurdas... ¿Donde estan los defensores de los derechos humanos 

protestando contra dichas practicas? 

El gobierno sirio masacro a 20.000 de sus ciudadanos en la ciudad de Hama. ¿hubo 

protestas? ¿Salio alguna editorial  en la prensa  mundial? 

Los marroquies subyugan y asesinan a los saharahuis que eran ciudadanos españoles. 

Los españoles ni siquiera se dan por enterados... 

La lista de preguntas como estas es interminable... 

¿Que es lo que consigue unir a la opinion publica mundial solo contra Israel? 

Porque diablos, es diferente el standard moral y etico cuando se trata de Israel? 

 Una buena parte de la respuesta es el odio contra los judios. Es ese antisemitismmo 

patologico que se mama con la leche materna. Hoy dia se disfraza al antisemitismo 
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bajo el antifaz del antisionismo, del anti-Israel, ya que la judeofobia dejo de ser 

elegante y politicle correct. 

No cabe duda que el odio que se gesto contra los EEUU en la America Latina, 

muchas veces justificado y el antagonismo europeo hacia los yankis, contribuyeron a 

la automatica tendencia anti-israeli, por ser aliada de los americanos. 

Y ademas, como ya dijimos antes, el peso electoral de las masas de musulmanos que 

invadieron gradualmente a los paises de Europa ... 

 

Hamas tendio una trampa a Israel con  la “Flotilla de la Paz” e Israel cayo 

estupidamente en esa trampa. 

Israel dio credito a las declaraciones en que afirmaban que vienen en animo de paz 

trayendo ayuda humanitaria para los pobres palestinos de Gaza. 

La marina israeli comunico a todas las embarcaciones que Israel les permite atracar en 

el puerto de Ashdod y se compromete a que el cargamento sera transportado a Gaza 

por tierra despues de constatar que las mercaderias no incluyen materiales belicos.  La 

respuesta fue negativa. 

Cuando los jovenes soldados iban descendiendo uno a uno sobre el puente superior 

del buque, los esperaban ya varias decenas de pasajeros “pacificos” munidos de 

cachiporras, puniales, barras de hierro, cadenas y equipados con mascaras antigases. 

Los soldados estaban siendo practicamente linchados. Las peliculas filmadas no dejan 

lugar a dudas y solo abrieron fuego cuando sus vidas estaban en serio peligro. 

Con todas las provisiones, alimentos y medicamentos (todos ellos con fechas 

expiradas) se llenaron apenas 25 camiones y fueron conducidos  a Gaza. 

 Israel envia diariamente 100 camiones con provisiones a la ciudad de Gaza. 

En un contenedor, detras de una pared de sacos con provisiones, aparecio una gran 

cantidad de cajones con proyectiles de morteros, misiles, granadas y todo tipo de 

municiones (se puede ver en el video adjunto). 

El mundo esta ciego y no ve la verdad. Varios paises del mundo aportan millones de 

euros y dolares sin saber a que bolsillos van a parar y cual es el verdadero objetivo de 

esta “ayuda humanitaria”. 

La organizacion IHH que llevo a cabo el emprendimiento de la Flotilla de la Paz, bajo 

la falsa coberturade ser un ente que vela por los derechos humanos y solo quiere 

ayudar a los pobres, recauda fondos y apoyo politico para el Hamas y el Hisbola. La 
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IHH estuvo detras del intento terrorista en el Times Square de Nueva York y muchos 

otros atentados. 

En este negro capitulo de la historia, cumple el Sr. Arduan, primer ministro de Tuquia 

un triste y bochornoso papel.   

Ya  era conocido como un empedernido activista islamico fanatico- extremista y 

ahora, al  no ser aceptado en el seno de la Union Europea, opto por vender su alma a 

Ahmedinejad,  incorporarse al eje Siria-Iran-Turquia y apoyar cualquier tipo de 

actividad del Jihad Islamico. 

 Kamal Ataturk, el eminente estadista turco, esta llorando en su tumba... 

 

 

 

 

 


