ESTEBAN BELTRÁN

La cárcel más poblada
El gobierno de Israel actúa como si toda la población
palestina tuviera que pagar por los israelíes muertos a causa
de los cohetes lanzados por grupos armados árabes

Sieteestudiantespalestinos acaba

ban de salir de una escuela dirigida

ción médica de urgencia no disponible en los hos
pitales locales

Testimonios como el de la Sociedad Atfalouna
por Naciones Unidas en Gaza y se di
rigían a sus casas cuando una bomba paraNiños Sordos ilustran al detalle la vida en es
del ejército de Israel los sepultó para ta cárcel de tierra en que se ha convertido Gaza
Esta es la única escuela para personas sordas en
siempre entre cascotes y escombros
la Franja Presta servicio a 275 alumnos y alum
Estos niños vivían probablemente de la ayu
da internacional como la mayor parte del millón nas de entre cuatro y 17 años Su directora dyo a

y medio de los habitantes de Gaza la cárcel infor

Amnistía Internacional

mal más grande del mundo desdejunio de 2007
A finales del siglo pasado sólo 10 de la po
blación vivía de la ayuda internacional Hoy 80
de lapoblación de Gaza se ve obligada a sobrevi
vir mediante ayuda externa Además aproxima
damente 90 de la industria que existía entonces
—incapaz de importar materias primas de ex

dífonos y baterías al alumnado pero desde ha

portar productos y sin combustible para que fun
cione la maquinaria—

ya ha cerrado Las pocas

fábricas abiertas funcionan a una mínima parte
de su capacidad

El gobierno de Israel actúa como si toda la po
blación palestina tuviera que pagar por los israe
líes muertos a causa de los cohetes lanzados por

grupos armados árabes a ciudades y pueblos del
sur de Israel desde 2007 Estos ataques deben

terminar son ilegítimos y ocasionan sufrimien

to y zozobra a los israelíes que lo padecen pe
ro en ningún caso puedejustificar el encarcela
miento de facto de cientos de miles de inocentes

Un ejemplo de este castigo colectivo es la restric
ción de combustibles a la Franja lo que ha pro
vocado desde abril del año pasado la clausura
de al menos 15 pozos que utilizaban generadores

diesel para bombear el agua La consecuencia es
que 150 mil personas no tienen acceso para regu

lar agua potable en la ciudad de Gaza y en el cen
tro de la Franja
En ese mismo mes la Agencia de Nacio

nes Unidas para los Refugiados Palestinos en
Oriente Próximo tuvo que suspender la dis
tribución de alimentos a 650 mil personas du
rante cuatro días también debido a la falta de
combustible

Desdejunio de 2007 más de 50 personas han
muerto porque se les impidió salir de la Fran
ja cuando necesitaban recibir tratamiento y aten

Proporcionamos au

ce más de seis meses no podemos conseguir ba

terías a la última remesa se le impidió la entrada
en Gaza Y desde mediados de abril nos hemos
visto obligados a cerrar la escuela porque no hay
combustible para los autobuses que traen a los ni
ños y niñas de toda la Franja
Después del bombardeo Israel no deja en
trar a testigos independientes como periodistas
y trabajadores humanitarios que puedan docu
mentar lo que está ocurriendo
El bombardeo de viviendas y edificios civi

les ha supuesto un ataque indiscriminado y des
proporcionado y por tanto ilegítimo contra la
población civil palestina Hamas debe terminar
también con el lanzamiento de cohetes a ciudades

de Israel pues nadajustifica esta violación de las
leyes de la guerra Del mismo modo es inacepta
ble que Israel continúe privando deliberadamen
te de alimentos y otros productos indispensables
a 1 5 millones de personas Se debe permitir a los
heridos el acceso a los hospitales israelíes y a los
hospitales palestinos de Jerusalén Oriental y el
resto de Cisjordania Y las autoridades egipcias
también deben recibir en los hospitales de su país
a quienes necesiten atención médica
La comunidad internacional debe trascen

der las meras palabras y tomar medidas concre

tas parapresionar a ambos bandos en el conflic
to para que pongan fin a los abusos contra el dere
cho internacional

La cárcel ha sido bombardeada por quien tie
ne las llaves sin testigos incómodos sin permitir

huir a la población y sabiendo que la invasión de
Gaza por tierra no ha permitido un lugar seguro
donde puedan esconderse los civiles
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