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F awad Al Areir cami-
na exhausto sobre las 
ruinas del antiguo 
salón de su casa, una 
estructura gris cu-

bierta de escombros y hierros 
enmarañados. El hogar de los 
ocho miembros de esta fami-
lia voló por los aires durante 
la guerra del pasado verano. 
Las excavadoras apenas pue-
den acceder para recoger los 
deshechos, la hierba ha cre-

Gaza se reconstruye 
con sus propias 

manos
Cuatro meses después del alto el fuego, la reconstrucción no ha 

comenzado y la gente sigue viviendo en casas destruidas. 

cido entre los escombros y las 
fachadas muestran repetidos 
agujeros de munición. Los 
Areir han pasado cuatro largos 
meses en el refugio de Nacio-
nes Unidas y ahora quieren 
regresar a la barriada. Es por 
eso que este palestino procura, 
con sus propias manos, recu-
perar la pequeña vivienda. 

En un reducido almacén, 
Fawad guarda las dos tonela-
das de cemento con las que le-
vantará los primeros pilares. 
“He esperado cuatro meses 
para conseguirlo. Aunque esta 
cantidad no es suficiente pa-
ra reconstruir todo el bloque”, 

afp

DesolaDor.  Durante los 50 días que duraron los bombardeos en la franja de Gaza, 100 mil personas perdieron sus hogares. ahora tienen que conseguir cemento por su propia cuenta para reconstruir sus vidas. 

“Nos costará 20 años” 
Los grandes discursos en favor 
de la reconstrucción de Gaza 
pronunciados en el exterior, 
apenas se escucha en la Franja. 
Dos meses después de la Con-
ferencia de El Cairo, en la que 
se recaudó 5,4 mil millones de 
dólares, solo el 2% ha sido real-
mente transferido. Además, 
hasta el momento solo 4.000 
toneladas de cemento han con-
seguido pasar los checkpoints 
israelíes, mientras que el Minis-
tro de Obras Públicas de Gaza, 
Mufid AlHasaina, asegura que 
se necesitan 8.000 toneladas 
diarias para impulsar una ver-
dadera rehabilitación. “En es-
tas condiciones”, cuenta el Mi-
nistro a El Comercio, “costará 
20 años reconstruir Gaza”.

Durante los 50 días de bom-
bardeos, 100.000 gazatíes per-
dieron sus hogares. Además, 
Naciones Unidas anunció esta 
semana que el número de ca-
sas damnificadas es el doble 
de lo estimado, superando las 
96.000. El drama es irremedia-
ble, miles de familias, rendidos 
de esperar una ayuda que se re-
trasa, han decidido volver a sus 
barrios y pueblos de la Franja e 
intentar adaptarse a su nueva 
realidad. En cada calle de Shi-

cuenta a El Comercio. El alto 
el fuego firmado en agosto no 
libró la imposición del bloqueo 
e Israel mantiene su control so-
bre la entrada de material de 
construcción en la Franja. 

Como el resto de los gaza-
tíes, los Areir han tenido que 
seguir un complejo proceso de 
selección para conseguir algo 
de cemento. Primero fueron al 
Ministerio de Obras Públicas 
de Gaza y, después, un equipo 
de la UNDP (Programas de De-
sarrollo de Naciones Unidas) 
les visitó en su casa y aprobó la 
compra de dos toneladas por 
1.100 shekels (280 dólares). 
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yaiya, telas o mantas cubren 
paredes o techos resquebraja-
dos, donde familias se han ins-
talado en montañas de restos.

Mercado negro de cemento
En el gran almacén de Shiyai-
ya, la compañía Shamali distri-
buye el 60% del cemento que 
entra en la Franja. El supervisor 
Maher Elsheikh asegura que 
cerca de mil personas hacen co-
la cada día para conseguir algo 
de material, pero solo “quienes 
se encuentran en la lista facili-
tada por NU” pueden irse a casa 
con sacos de cemento, todos 
ellos de empresas israelíes. 

Elsheikh asegura que entra 
con cuentagotas, “necesitaría-
mos 8.000 toneladas al día pa-
ra reparar las consecuencias de 
los bombardeos”, cuenta. En la 
gran sala de almacén, cámaras 
de seguridad vigilan a los trans-
portistas que mueven las car-
gas, una de las condiciones del 
acuerdo con Israel, además de 
seguimiento GPS en los envíos. 

Frente a la entrada de la gran 
nave, grupos de hombres colo-
can varios sacos sobre sus ca-
rros de transporte. Ahí, entre 
el ajetreo de gente, revenden el 
cemento comprado. “Prefiero 
quedarme con el dinero porque 
con tan poca cantidad no puedo 
levantar toda mi casa”, explica a 
El Comercio Hussein, quien ha 
colocado un pequeño puesto en 
la entrada del almacén. 

Para los palestinos que no 
tienen acceso a las reservas ofi-
ciales, esta es la única manera 
de recuperar su casa. A veces, 
tienen que pagar incluso más 
de 50 dólares por cada bolsa, 
superando siete veces el precio 
incial. Mientras Marwan com-
pra dos grandes bolsas, espe-
ta, “necesito recuperar mi casa 
lo antes posible; antes de que 
el frío mate a mi familia de en-
fermedades”.

Washington [agencias]. Las co-
nexiones a Internet en Corea 
del Norte volvieron a colapsar 
ayer por segundo día consecuti-
vo, según un grupo estadouni-
dense de investigación que vigi-
la los esfuerzos del país asiático 
por volver en línea.

Dyn Research informó que 
las cuatro redes de Internet de 
las que dispone el país cayeron 
en la tarde de ayer tras pade-
cer inestabilidades en las ho-
ras previas. A primera hora las 
conexiones habían vuelto a la 
normalidad, luego de haber su-
frido una interrupción de nueve 
horas y 31 minutos el lunes. 

La caída de las redes ha des-
atado especulaciones según 
las cuales el aislado régimen de 
Kim Jong-un está sufriendo un 
ataque masivo de parte de Esta-
dos Unidos, en represalia por el 
ciberataque a Sony Pictures.

Washington acusó la sema-
na pasada a Corea del Norte 
de estar detrás del robo de in-
formación digital al estudio de 
Hollywood y el presidente es-
tadounidense, Barack Obama, 
prometió responder “propor-
cionalmente en el lugar y mo-
mento que escojamos”.

Sin embargo, un funciona-
rio estadounidense negó tajan-
temente cualquier responsa-
bilidad en la falla de Internet, 
según la emisora NBC.

Servicio de Internet cae 
en Corea del Norte por 
segundo día consecutivo
Se sospecha de un 
ciberataque de EE.UU. 
La falta de conectividad 
afectó a la élite porque la 
mayoría no tiene acceso.

La falta de conectividad 
afectó sobre todo a la élite 
norcoreana, ya que la mayo-
ría del país no tiene acceso a 
Internet, donde de por sí el 
sistema es bastante lento.

La agencia AP añade que 
más de un millón de per-
sonas utiliza celulares en 
Corea del Norte. Las redes 
cubren la mayoría de las 
ciudades, pero los usua-
rios no pueden llamar fuera 
del país ni recibir llamadas 
del extranjero. La Intranet 
del Norte da acceso a sitios 
aprobados por el gobier-
no y trabaja con sus propios 
navegadores, buscadores y 
programas de correo elec-
trónico, según el Ministerio 
de Unificación Surcoreano.

El año pasado, Corea del 
Norte sufrió breves interrup-
ciones de servicio en sus si-
tios web en un momento de 
tensiones nucleares con Es-
tados Unidos, Corea del Sur y 
otros países. Pyongyang cul-
pó a Seúl y Washington de las 
interrupciones.

Mientras tanto, Sony 
anunció ayer que finalmente 
estrenará de forma limitada 
en EE.UU. su parodia sobre el 
líder norcoreano Kim Jong-
un, cuyo lanzamiento pla-
neado para mañana se había 
cancelado ante las amenazas 
de piratas informáticos.
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expectativa.  La agencia oficial norcoreana  y el periódico “Ro-
dong Sinmun”, quedaron fuera de servicio durante el corte de ayer. 

De película. No se vieron por 16 años pero gracias a la insemina-
ción artificial, Gerardo Hernández y su mujer esperan un hijo.

 La mayoría de las conexiones 
en Corea del Norte pasa por China a 
través del proveedor Unicom. Una 
especulación sobre la caída es que 
China aisló a Pyongyang de la red, 
como advertencia por las recientes 
tensiones con EE.UU.

 Otra posibilidad es que Corea 
del Norte haya cortado adrede In-
ternet en el país para, por ejemplo, 
frustrar un ataque.

OtrAs teOríAs de lA cAídA

Embarazo de esposa de 
espía conmueve a Cuba
La Habana [efe]. El embarazo de 
la esposa de Gerardo Hernán-
dez, uno de los espías cubanos 
liberados la semana pasada y 
que enfrentaba dos cadenas 
perpetuas en EE.UU., ha sor-
prendido y conmovido a Cuba.

Cuando el 17 de diciembre 
Hernández regresó a Cuba, 
junto a otros dos agentes de la 
denominada Red Avispa, pre-
sos desde 1998, la mayoría de 
los cubanos centró su atención 
en su reencuentro con Adriana 
Pérez, su esposa, a quien Wa-
shington nunca otorgó visado 
para que lo visitara en la cárcel.

Las emotivas imágenes de la 
reunión de la pareja conmovie-
ron en la isla, donde su relación 

se convirtió en un símbolo de 
la resistencia, pero a la vez sor-
prendieron, ya que Pérez, de 44 
años, recibió a Hernández con 
un avanzado embarazo, del que 
hasta ahora no se sabía nada.

El hecho de que Pérez nunca 
hubiera podido visitar a su es-
poso en los últimos 16 años dis-
paró las especulaciones.

Washington confirmó que 
autorizó a Hernández para en-
viar esperma a su mujer, a fin de  
que fuera inseminada artificial-
mente. La facilitación del pro-
ceso fue parte del acuerdo en-
tre Barack Obama y Raúl Castro 
para iniciar una normalización 
de las relaciones diplomáticas 
bilaterales, rotas desde 1961.LUz vERDE paRa La pELícULa Pág. C12
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