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Desde hace años, el acoso de Israel a Gaza ha ido escalando de forma brutal y ha 
culminado en 18 meses de asedio interminable y tres semanas de brutal acción 
militar, Hoy Gaza, no solo requiere la reconstrucción, sino la esperanza. Y 
para la esperanza hay que conseguir justicia, reconocimiento de sus derechos y la 
plena soberanía de los Territorios Palestinos. Para conseguir justicia hay que 
acabar no sólo con la ocupación, sino con el carácter agresivo, colonialista y 
racista del estado de Israel. No pueden existir dos estados si uno se empeña en la 
destrucción del otro.  
 
No es momento de hablar del derecho de Israel a defenderse; no es momento de 
hablar del derecho de Israel a unas fronteras seguras. Ni siquiera es momento de 
hablar de los cohetes que se lanzan desde la Franja de Gaza. Todo esto no es 
más que un macabro juego, una excusa, para martirizar y tratar como a seres 
humanos de segunda categoría a la totalidad de la población de Gaza 
 
 

 

 



 

Para acabar con todo esto, la ayuda humanitaria no solo es una pequeña parte, 
sino una parte banal a la que se acogen los gobiernos que hacen dejación de sus 
obligaciones políticas, pues al mantener a Israel fortalecido por nuestro silencio y 
complicidad, cualquier reconstrucción que se haga en Gaza puede ser 
impunemente destruida cuando lo considere, sin hablar del sufrimiento indecible de 
las víctimas. En ese sentido, es obligatorio que cada país que haya firmado y 
ratificado las Convenciones de Ginebra asuma su papel en la imposición de una 
paz verdadera basada en la justicia, en la compensación a las víctimas, en el 
regreso de los refugiados y en el cumplimiento, en general de las resoluciones de 
la ONU, incluida la demolición inmediata del muro en Cisjordania y la apertura de 
las fronteras de forma incondicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mientras que los gobiernos y 
organizaciones internacionales se 
dedican a la ayuda humanitaria para 
intentar acallar el dolor en la zona y 
calmar nuestra  rabia por la ausencia 
de respuesta contundente ante los 
crímenes de Israel, diversas 
organizaciones no gubernamentales 
luchamos contra la impunidad.  

 
Es inaudita la actitud de la Comunidad Internacional que, primero, permite que se 
roben los derechos y el futuro al Pueblo Palestino, después permite que se le 
demonice, porque se le hurta también el derecho a la resistencia que, como pueblo 
ocupado tiene, y ahora, se le limita a una ayuda humanitaria que nada tiene que 
ver ni con su emancipación, ni con su dignidad. Se les trata como a prisioneros a 



 

los que hubiera que alimentar y vestir pero que carecen de derechos civiles 
mínimos. 
Ya basta. 
Demasiadas mentiras y falsas promesas 
Ya basta. 
Demasiada ayuda humanitaria para reconstruir lo que Israel destruirá cuando lo 
considere oportuno. 
Ya basta. 
 
El pueblo palestino tiene derechos que le son inalienables, pero no bastan las 
palabras ni las declaraciones, los hechos deben ser nuestras palabras. En tiempos 
como éstos, la solidaridad no puede limitarse a la ayuda humanitaria, porque  
 
Todos y todas hemos recibido con alegría la admisión a trámite de una querella 
contra militares israelíes por crímenes de guerra. Nuestro trabajo ha sido largo y 
silencioso, pero ha dado su fruto. Para llegar aquí se han tenido que dar muchos 
pasos que se inician con la investigación sobre el terreno de cada uno de los 
hechos. 
 
 

NUESTRO PROYECTO: GAZA 
 

 
Dirigido a ayudar en el esfuerzo que está haciendo el Centro Palestino de 
Derechos Humanos, (PCHR) en la recogida de testimonios sobre los hechos 
acaecidos durante los ataques masivos a Gaza, evaluación de daños, casa por 
casa y edificio por edificio; datos de fallecidos familia por familia; heridos y 
afectados de todo tipo en cada uno de los bombardeos. Uso indiscriminado, 
abusivo y prohibido de bombas de todo tipo; utilización de aviación como medio de 
atemorizar de la población, incluidas bombas de sonido hasta la fecha, efectos del 
asedio sobre la población etc. 
El proyecto está orientado a cubrir parte de los gastos  que se están 
generando sobre el terreno, donde decenas de personas están haciendo estudios 
de daños y pérdidas de las familias de Gaza, con el objeto de, a través de 
determinadas vías, entre ellas judiciales, conseguir reparación para las víctimas y 
sus familiares. Este tipo de trabajo está dentro del mandato del Centro Palestino 
de Derechos Humanos, si bien, ante la actual situación, la necesidad urgente de 
hacer el inventario completo y la magnitud del trabajo, hace necesaria una 
cuantiosa ayuda de emergencia de forma urgente. 
Se hará un trabajo sobre el terreno que necesita una investigación detallada de los 
daños, tanto personales como materiales, de cada familia que ha sido atacada. Se 
sistematizará la información y se evaluarán los daños. La reparación se pedirá ante 



 

los tribunales israelíes y, en su caso, ante tribunales de todo el mundo, incluidos 
los españoles, con el objeto de acabar con la impunidad. 
Ya basta de impunidad. 

 
 
 
Este trabajo en su fase inicial consiste en: 

1. desplazamientos a todos los lugares de la Franja de Gaza donde se hayan 
sufrido bombardeos 

2. Inventario sobre la zona, así como documentar mediante fotografías y 
videos la situación de cada edificación, cada vivienda y el entorno de las 
mismas. Incluidos los daños a infraestructuras, tales como: saneamiento, 
bombardeos de calles y accesos, red de agua potable y otros. 

3. Inventario relativo al daño sobre las personas: muertos: recopilación de todo 
tipo de informes médicos y familiares 

4. Heridos: recopilación de todos los datos clínicos, médicos y familiares hasta 
el alta, así como las posibles secuelas.  

5. Desaparecidos: recopilación de datos de personas desaparecidas tras los 
bombardeos masivos 

6. Estudios sobre la utilización de armas en esta ofensiva, sean o no 
permitidas; uso desproporcionado; relación de tipo de armas y munición que 
ha afectado según los lugares, familias, pacientes, fallecidos, etc. 

7. Recopilación de todo tipo de testimonios de testigos y personas afectadas. 
8. Estudios finales de daños económicos por familias y totalidad 
9. Estudios económicos de daños en el sector económico: arrancamiento de 

árboles, destrozos en zonas agrícolas, contaminación de tierras, 
destrucción de talleres y empresas, etc. 

 
 
 
Toda esta información es recogida por decenas de personas voluntarias, y es 
recopilada, analizada y estudiada por especialistas: médicos, economistas, 
abogados, así como procesada debidamente para construir los expedientes 



 

relativos a cada caso que serán llevados a los tribunales. En muchos casos es 
necesaria la traducción al inglés o hebreo para la  posible tramitación de los 
expedientes ante las autoridades israelíes. 
Entendemos que este trabajo reviste un carácter eminentemente político, que 
trasciende a lo meramente humanitario, pues si bien se trata de buscar la 
reparación moral y económica a las víctimas, también se trata de acabar con la 
impunidad de Israel, hecho éste que parece no interesar demasiado a los poderes 
políticos. 
 

Es indudable que sólo el fin de la 
impunidad de Israel acabará con la 
ocupación, pues es dudoso que un 
gobierno que se siente libre para aplicar 
castigos colectivos de todo tipo a la 
población civil, tenga la voluntad de acabar 
con la ocupación de los territorios.  
 
 
 
 
 

 
Es necesario salir al paso de la farsa 
de la ayuda humanitaria: el pueblo 
palestino es un pueblo digno que no 
quiere convertirse en un pueblo de 
mendigos. Es la cruel ocupación y la 
manifiesta voluntad de Israel de des-
desarrollar los Territorios Palestinos 
ocupados, lo que debe de acabar ya. 
Y esto sólo se conseguirá cuando 
acabe la impunidad de Israel. 

 
Por eso este proyecto es único e importante, debemos trabajar para asentar no 
sólo la justicia, sino la dignidad del pueblo palestino para propiciar un futuro justo 
para ellos. Y eso no se hace con ayuda humanitaria: es necesario con el fin de la 
ocupación, el fin del apartheid y el fin de la impunidad de Israel. 
 
Si quieres colaborar en esta campaña con el CENTRO PALESTINO DE 
DERECHOS HUMANOS (PCHR), haz tu aportación a: 
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Más información en: www.pchrgaza.org y www.alqudsmalaga.org  


