
Declaración

Hay que poner fin a la limpieza étnica en la Franja de Gaza 

Por octavo día consecutivo, el ejército de ocupación israelí continúa su agresión contra la 
población civil de la Franja de Gaza, con el equipo militar de destrucción más avanzado que 
hay hasta la fecha. Su capacidad de matar y destruir ha dejado muchos mártires y 
lesionados cuya mayoría está compuesta de mujeres, niñas, niños y ancianos. Además, los 
bárbaros ataques aéreos que Israel ha lanzado sobre sus habitantes, han causado la 
destrucción de hogares y dejado un saldo de familias enteras soterradas, como la familia 
Albatsh de la que murieron 18 de sus miembros y otros cinco están desaparecidos bajo los 
escombros.

Hasta ahora, han caído 173 mártires, incluso más de 36 niños y niñas, y 1,200 personas 
están lesionadas. Ni los hospitales ni los lugares de culto se escapan a los bárbaros e 
incesantes ataques. Entre los edificios que  han resultado dañados están el Hospital Europeo 
de Gaza, el Hospital Alwafa, la sede de la Cruz Roja y Media Luna Roja en Yabalia, seis 
centros de salud, incluyendo el centro de salud EzbatBeitHanoun y el centro de 
enfermedades crónicas del PMRS, ONG palestina de asistencia médica, en el centro de Gaza; 
por no mencionar los ataques de que han sido objeto las ambulancias y equipos médicos, 
con el resultado de tres ambulancias destruidas y varios paramédicos y voluntarios heridos.

Los arbitrarios ataques aéreos lanzados por el ejército israelí están dirigidos sobre todo a la 
población civil, en abierta violación de los Convenios de Ginebra I, II, III y IV, del derecho 
internacional y del derecho humanitario, todo a vista y paciencia de las instituciones 
internacionales y de derechos humanos. Exigimos que se ponga fin de inmediato a esta 
agresión, que se brinde la debida protección internacional al pueblo palestino  y que se 
condene a la fuerza ocupante y los métodos que emplea contra la población civil, sean 
mujeres, niñas y niños,  o bien ancianos y enfermos.

Por otra parte, la población civil de Gaza sigue sometida a un bloqueo asfixiante que impide 
la llegada de ayuda humanitaria como alimentos, medicinas, equipo de emergencia y otros 
para cubrir las necesidades quirúrgicas de los hospitales. La grave escasez que se deriva de 
estas condiciones, amenaza la vida de la población.

A la luz de esta situación sin precedentes, que está degenerando en una catástrofe, nosotros 
del Movimiento por la Salud de los Pueblos de Medio Oriente y África del Norte urgimos a 
todas las organizaciones internacionales, a la ONU, al Consejo de Seguridad y a la 
Organización Mundial de la Salud a intervenir de inmediato para poner fin a esta guerra 
feroz y destructiva; brindar protección internacional al pueblo palestino y  proporcionar la 
ayuda necesaria para superar la difícil situación humanitaria en que se encuentra este 
pueblo en la Franja de Gaza.
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