
                                   MANIFIESTO POR  PALESTINA:  ¡¡¡ BASTA YA!!! 
 
Nuestra Navidad se enlutece con el asesinato de mas de 300 palestinos.  
No faltan quienes pretenden justificar esta masacre como una actitud defensiva del Estado de 
Israel contra las provocaciones de Hamás. Vaya por delante decir que los fanatismos, vengan de 
donde vengan y sean del signo que sean, resultan siempre condenables. Dicho esto, convendría 
no distraer nuestra atención de un hecho objetivo: que Israel es el Estado “ocupante” y Gaza/ 
Cisjordania los Estados “ocupados”.   
 
El tímido llamamiento de los Gobiernos Internacionales al cese de las agresiones “por ambas 
partes” resulta, cuanto menos, indecente  teniendo en cuenta que los centenares de muertos y 
heridos están a un solo lado. Y peor aún , si cabe,  es que con esta pretenciosa equiparación de 
responsabilidades se intente ocultar una realidad sangrante : que la masacre producida por el 
bombardeo israelí de estos días no es si no la culminación del silencioso calvario y exterminio 
sistemático  que el Pueblo Palestino esta sufriendo desde hace varios años bajo el 
consentimiento de toda la Comunidad Internacional.  
 
Desde que en el 2006 comenzara el bloqueo , las cifras de la tragedia humanitaria son 
contundentes: el 80 % de la poblacion palestina vive por debajo del umbral de la pobreza.  
Más de 9000 palestinos, 800 de ellos niños, se encuentran en siniestras prisiones de Israel.  
 
La franja de Gaza está aislada del mundo exterior por una valla iraelí custodiada por torres de 
vigilancia, francotiradores , tanques y  vehículos blindados .  
Israel ha prohibido la pesca frente a la costa, arruinando el sustento de 3.000 pescadores. 
Las infraestructuras civiles han sido sistematicamente destruidas dificultando el acceso de 
alimentos y medicamentos. . El 46% de los niños de Gaza sufren anemia aguda.  
La falta de repuestos han dejado a la mitad de las ambulancias fuera de servicio. Las medicinas 
para el cancer y otras enfermedades graves ya no estan disponibles . Los equipos medicos de 
diálisis y de escáneres CT, resultan inservibles, debido a los repentinos cortes de energía. El 
personal sanitario no puede controlar la temperatura de las incubadoras para los recién nacidos. 
Medicos por los Derechos Humanos han tratado de sacar a los enfermos críticos, entre ellos 450 
pacientes con cancer ( el 35% niños ),  pero la mayoria de sus visados de salida han sido 
revocados. Se calcula que 230 personas han muerto en Gaza el pasado año por denegación de 
atención médica adecuada, pasando muchos de ellos sus ultimas horas de agonia en los puntos 
de cruce israelies. 
 
Gaza está viviendo, desde hace años, el tipo de ghetto que el mundo pensó que nunca más 
volveria a ver. 
 
Desde Justicia y Paz Franciscana de Gijón, recordamos a todos los cristianos que Jesús no vino 
al mundo para que lo celebráramos como un simple acontecimiento, si nó para hacerlo  presente 
y vivirlo como una realidad actual. No para que adorarasemos a un niño de cartón piedra, si nó 
para enseñarnos que cualquier niño es divino y sagrado porque en él está  Dios. No a cerrar los 
ojos ante el sufrimiento y la injusticia, si no para indicarnos con su testimonio de vida que El está 
con los últimos y con los crucificados de este mundo.  
Por eso recordamos, que lavarse  las manos de sangre inocente,  que mirar para otro lado y  
guardar silencio…, nos convierte en complices de toda esta injusticia  y de todas estas muertes. 
 
Y también por eso pedimos a todas las Iglesias, y a todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad, que en nombre de Dios, de Alá, de Yavé o, simplemente, de la decencia común, nos 



unamos en una sola voz para exigir que no solo cesen los bombardeos si no que, de una vez por 
todas,  se ponga fin al genocidio del Puebo Palestino .       ¡¡¡ BASTA YA ¡¡¡. 
 

                                                                                                        JUSTICIA Y PAZ FRANCISCANA 

                                                                                                                                  Gijón. 

 

 

 

 


