
GAZA SE APAGA: REACCIONES DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

GRUPO DEL MEDITERRANEO 
Los países miembros del 'Grupo 5+5', cuyos ministros de Asuntos Exteriores se reúnen 
hoy en Rabat, harán un llamamiento 'serio' sobre la situación de bloqueo en Gaza, según 
adelantó el titular español, Miguel Angel Moratinos. El grupo está formado por España, 
Francia, Italia, Portugal y Malta, por la parte europea, y por Argelia, Libia, Marruecos, 
Mauritania y Túnez  
 
GOBIERNO ESPAÑOL Y PSOE 
El Gobierno español instó hoy a Israel a restablecer 'de inmediato' los suministros y 
servicios sociales a la población de la Franja de Gaza y advirtió de que los castigos 
'indiscriminados' contra la población civil violan el Derecho Internacional Humanitario. 
Por su parte, el PSOE afirmó que Israel 'no puede hablar de paz y al mismo tiempo 
ejercer una presión despiadada contra la población palestina'.  
 
EUROPA  
"He dejado claro que estoy contra este castigo colectivo al pueblo de Gaza. Insto a las 
autoridades israelíes a reanudar el suministro de combustible y reabrir los pasos 
fronterizos para los suministros comerciales y humanitarios", afirmó. La comisaria 
europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner,  
 
EGIPTO  
El grupo Hermanos Musulmanes de Egipto anunció hoy que enviará ayuda humanitaria 
a Gaza y organizará marchas y protestas masivas contra el bloqueo israelí en la franja. 
Representantes de distintas tendencias políticas que se han sumado a los Hermanos 
Musulmanes pidieron en un comunicado, distribuido durante la rueda de prensa, que el 
Gobierno abastezca "de inmediato" Gaza con gas y electricidad, y que envíe ayuda 
humanitaria. 
 
MUBARAK  
El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, pidió hoy al primer ministro de Israel, Ehud 
Olmert, el cese de las agresiones israelíes contra el pueblo palestino en la franja de Gaza. 
Por otra parte, fuentes de seguridad egipcias informaron a Efe de que se han reforzado 
los controles en el paso fronterizo de Rafah, que une Egipto con Gaza, para impedir la 
posible entrada de ciudadanos palestinos, que podrían querer salir de su territorio 
empujados por la desastrosa situación humanitaria que vive la zona. 
 
IRAN 
El ministro de Exteriores iraní, Manouchehr Mottaki, condenó hoy los ataques israelíes 
y el embargo económico y de materiales decretado por Tel Aviv sobre la Franja de Gaza, 
que calificó de 'medida racista' destinada a provocar 'una gran catástrofe humanitaria' en 
la región. 
 
El presidente del Parlamento iraní, Gholam Ali Haddad Adel, urgió hoy a los 
musulmanes de todo el mundo a alzarse contra los crímenes que está cometiendo el 
'régimen sionista' en los territorios palestinos, en referencia al embargo de suministros 
sobre la Franja de Gaza y las incursiones del Ejército israelí. 
 
JORDANIA 



El rey de Jordania, Abdalah II, condenó hoy los últimos ataques de Israel contra la 
franja de Gaza y mostró su preocupación ante 'el deterioro de la situación humanitaria' 
en los territorios palestinos, informó un comunicado de la Casa Real jordana. El 
monarca se manifestó de esta forma durante un encuentro con los embajadores de los 
países de la Unión Europea (UE) acreditados en Aman. 
 
OXFAM 
Oxfam insta al Gobierno de Israel a asegurarse de que se restablecen los suministros 
eléctricos y de agua a los palestinos, así como otros servicios básicos. 'Tras seis meses 
de bloqueo por el Gobierno israelí, está claro que este acto continuado de castigo 
colectivo es tan ineficaz como ilegal', subraya Stocking, que llama a la comunidad 
internacional a prevenir los ataques contra la población civil, sean con armas o a través 
de sanciones. 
 
La organización no gubernamental Oxfam denunció hoy de 'inmoral' e 'ilegal' el 
bloqueo israelí de Gaza, que puede dejar a los civiles sin suministro de agua corriente. 
'Este martes, todas las bombas dejarán de funcionar y dejarán a los civiles sin agua 
corriente" 
 
ONU 
El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, John Holmes, afirmó 
ayer que las restricciones de acceso a la Franja de Gaza por parte de Israel son 
'injustificables e inaceptables'. 
 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó hoy a Israel a "abstenerse de tomar 
acciones" que afecten a la población civil de Gaza, que ha quedado completamente 
aislada tras el cierre de todos los pasos al territorio palestino 
 
IRAK 
El Partido Islámico de Irak (PII), la principal formación política árabe suní del país, 
pidió hoy a la comunidad internacional y los gobiernos árabes e islámicos intervenir 
para poner fin al bloqueo israelí a la franja de Gaza. 
 
LIGA ARABE 
Los delegados permanentes de la Liga Arabe decidieron encargar a los miembros árabes 
de la ONU "solicitar con urgencia una convocatoria del Consejo de Seguridad para 
examinar la peligrosa situación en la Franja de Gaza y para adoptar medidas urgentes 
contra las fuerzas de ocupación israelíes". 

Los delegados decidieron "pedir al Consejo de Seguridad (que) lleve adelante una 
investigación internacional sobre los crímenes israelíes" cometidos contra los palestinos, 
indica esa resolución de la Liga Arabe. Consideran que la Franja de Gaza es una "zona 
siniestrada y lanzan un llamamiento clamoroso a los países y a las asociaciones árabes e 
internacionales para suministrar asistencia al pueblo palestino". 

REINO UNIDO 
El Gobierno de Londres censuró hoy el bloqueo de la franja de Gaza que lleva a cabo 
Israel en represalia por los ataques palestinos y apeló a todas las partes a que trabajen 
para conseguir la reapertura de los pasos fronterizos.  



“No apoyamos la decisión de Israel de cerrar todos los pasos fronterizos con Gaza, 
impidiendo el suministro de ayuda humanitaria y combustible', expresaron en un 
comunicado conjunto los ministros británicos de Asuntos Exteriores, David Miliband, y 
Cooperación Internacional, Douglas Alexander. 
 
FRANCIA 
"Expresamos nuestra viva preocupación ante la situación humanitaria en Gaza. Las 
medidas tomadas (por Israel) conducen a castigar colectivamente al conjunto de la 
población civil, ya muy afectada", afirmó la portavoz del Ministerio francés de 
Exteriores, Pascale Andréani. 
  
Recalcó que "Francia deplora vivamente" el bloqueo de Gaza por Israel, una de cuyas 
consecuencias es el corte del suministro eléctrico, y pidió la reanudación "inmediata" 
del abastecimiento de fuel para permitir la reapertura de la central eléctrica, la única de 
la franja 
 
ISRAEL 
Israel suministrará a Gaza lo mínimamente necesario para sobrevivir mientras ese 
territorio continúe bajo control de los islamistas de Hamas, afirmó este lunes el primer 
ministro israelí, Ehud Olmert, quien justificó el bloqueo en vigor desde hace cuatro días 
como un intento de acabar con los disparos de cohetes contra Israel. “los gazauis pueden 
caminar” (aún)  
 
Pero las Fuerzas de Seguridad el domingo por la noche han dicho que las dificultades 
por los cortes de electricidad son mayores que las esperadas previamente, cuando se 
cortó el suministro de gasoleo durante la mañana.  
 
INTIMIDANDO: Israel lanzó el lunes un avanzado satélite espía que podrá rastrear 
movimientos en Irán, el país que considera su peor enemigo, incluso de noche y con 
cielos nublados, dijeron funcionarios de defensa. 
 
INCUMPLIENDO resoluciones: Las baterías antiaéreas del ejército dispararon contra 
cuatro jets israelíes que sobrevolaron el sur (de Líbano) en dos ocasiones entre las 09:00 
y las 11:00 (07:00 y 09:00 GMT)", dice el comunicado oficial, que aclara que ninguno 
de los aviones fue alcanzado por los disparos. 
 
Ningún país ha apoyado publicamente las acciones de Israel 
 
HAMAS: ACCIONES Y NO DECLARACIONES 
El primer ministro en el Gobierno de facto en la Franja de Gaza, Ismail Haniyeh, afirmó 
hoy que ante el bloqueo de suministros por parte de Israel, esta región necesita 'acciones, 
no declaraciones', por lo que pidió a Egipto que reabra el paso fronterizo de Rafá para 
permitir la entrada de la ayuda humanitaria. 
 
 
LOS HOSPITALES DE GAZA 
"Tenemos la elección de cortar la electricidad a los bebés en la planta de maternidad o a 
los pacientes operados de corazón o interrumpir las operaciones". 
 



Las manifestaciones han empezado en Egipto, Jordania, Libano y se espera se extiendan 
por todos los países árabes.  
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