
Entre el bloqueo y las amenazas en Gaza 
Sal Emergui 

Amira Hass es una conocida periodista israelí del diario 'Haaretz'. Conocida por enseñar a sus 
compatriotas la otra cara del conflicto y ser la primera en residir en territorio palestino. Es 
admirada por unos y odiada por muchos que en Israel la consideran 'más palestina que israelí'. 
Ahora el grupo islamista Hamás, Israel y el bloqueo de la Franja de Gaza han convertido esta 
periodista en la protagonista de la noticia. Amenazada por unos e interrogada por otros. 

 
La periodista israelí Amira Hass. (Foto: AFP) 

Hass es la primera periodista israelí que entra en Gaza en los últimos dos años, violando la 
prohibición a los ciudadanos de Israel de acceder a ese territorio. Una norma aplicada a finales 
del 2006, bajo la sombra de varios secuestros de extranjeros y seis meses después de que el 
soldado israelí Guilad Shalit se convirtiera en cautivo de las facciones palestinas. Hass -que en 
el 93 fue la primera y única periodista israelí en vivir en Gaza- deseaba volver para informar 
desafiando el temor de un ataque palestino y la certeza de que sería detenida en Israel por 
incumplir la ley. 

Lo consiguió el 8 de noviembre por la única vía posible: el mar. Integrando una delegación 
'marítima' de eurodiputados y activistas de la izquierda europea en contra del bloqueo, Hass 
llegó a las costas de la Franja, controlada por Hamás desde junio del 2007. 

En las últimas tres semanas, Hass ha publicado en 'Haaretz' sus crónicas sobre la vida en esa 
paupérrima franja, severamente agravada por el cierre israelí y egipcio. Pese a que no lo pidió, 
en Gaza estuvo protegida por efectivos de Hamás. Pero el lunes le 'recomendaron' irse. Según 
cuenta la propia Hass, miembros de los organismos de seguridad de Hamás le avisaron: 
"Debes abandonar Gaza inmediatamente ya que hemos recibido información específica de que 
tu vida corre peligro". En un correo electrónico enviado a sus amigos, confiesa: "Me quedé 
profesionalmente muy frustrada y personalmente muy triste. Quería quedarme hasta enero ya 
que hay muchas cosas que cubrir y aprender". 

Su única opción de volver a Israel era a través de la sellada Erez. El personal de la terminal vio 
que Hass había estado en Gaza contradiciendo la orden militar por lo que fue llevada a la 
Comisaría de la ciudad de Sderot. Ante las preguntas de los agentes, la periodista respondió 
que "solo fui hacer mi trabajo". Shimón Najmani, responsable policial en Sderot (blanco 
preferido de los Qasam palestinos), asegura que el 'caso Hass' será llevado al tribunal la 
semana próxima. 

Como presidenta del Consejo de Prensa israelí, Dalia Dorner, afirma: "Defendemos la libertad 
de prensa pero no podemos defender a una periodista que inflige la ley. Los periodistas 
israelíes deben protestar contra esta ley e intentar que sea rectificada". 
 



Quien ya ha acudido al Tribunal de Supremo es la Asociación de Periodistas Extranjeros que ve 
cómo el Gobierno israelí no permite ahora la entrada en Gaza de la prensa ya sea local o 
extranjera. "Es esencial que la prensa pueda entrar en Gaza. La actual negativa de Israel es 
una clara violación de la libertad de prensa", denuncia Steven Gutkin en nombre de la 
Asociación. 

Desde hace casi un mes, Israel aplica un estrecho (con contadísimas excepciones) bloqueo 
sobre la Franja argumentando que es la respuesta a los diarios Qasam y proyectiles de 
mortero. Las facciones armadas palestinas afirman que sus ataques son la respuesta a los 
ataques israelíes que han provocado la muerte de al menos 15 milicianos. Aunque suene 
surrealista, este escenario de violencia se da en una tregua que oficialmente finaliza el 19 de 
diciembre. Aunque, en el terreno, ya es papel mojado. 
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