
GAZA, COMUNICADO  
No queremos "una muerte en vida"  

 
24 Julio-2014 de Gaza 
 
Como académicos, intelectuales,  figuras públicas y activistas somos testigos del 
genocidio que planificaron y ejecutan sobre los 1.800.000 palestinos que viven en la 
franja de Gaza. Pedimos un cese al fuego sólo si Israel rompe el bloqueo y restaura las 
libertades fundamentales que han sido negadas al pueblo de Gaza durante más de siete 
años.  
 
Nuestras principales preocupaciones no son sólo la salud y la seguridad de las personas 
en nuestra comunidad, sino también la calidad de sus vidas: obligados a vivir bajo 
miedo, en encarcelamiento injusto, sin posibilidad de mantener a sus familias a través 
de un empleo remunerado, ni viajar para visitar a sus familiares, ni con posibilidades de 
mejorar su educación.  
 
Estas son las aspiraciones humanas más básicas que estrictamente son limitadas al 
pueblo palestino durante más de 47 años, pero más cruelmente viven esta realidad la 
gente en Gaza desde 2007.  
 
Nos llevan más allá de los límites de lo que un ser humano puede soportar.  
 
Periodistas y políticos acusan a Hamas de utilizar a los residentes de Gaza como 
escudos humanos, lo que es absolutamente falso. No hay ningún lugar seguro en Gaza, 
toda la población es indiscriminadamente bombardeada, los refugios temporales están 
llenos, y aún así también son bombardeados.  
 
Hamas representa el sentimiento de la inmensa mayoría de la población de Gaza 
rechazando el alto al fuego unilateral propuesto por Egipto e Israel, una propuesta que 
se ha hecho sin consultar a Gaza.  
 
Compartir el sentimiento público, ampliamente sostenido, que es inaceptable para 
volver al status quo en el que Israel sigue negando la libertad de movimiento en la franja 
de Gaza; continuar controlando y restringiendo la llegada de suministros diversos 
(incluyendo la prohibición de la mayoría de materiales de construcción) y prohibiendo 
todas las exportaciones, paralizando la economía, que ha llevado a Gaza uno de los 
mayores índices de pobreza y desempleo de los países árabes.  
 
Dejar la situación como está es proponer una muerte en vida.  
 
Por desgracia, la experiencia ha demostrado que el gobierno israelí niega reiteradamente 
los acuerdos negociados, así como los compromisos hechos y garantías dadas.  
 
Del mismo modo, la comunidad internacional no ha mostrado ninguna voluntad política 
en la aplicación de estos compromisos. Por lo tanto, podemos hablar de un alto el fuego 
sólo cuando las condiciones de los acuerdos sean las siguientes: 
 
• La libertad de movimiento de los palestinos dentro y fuera de la franja de Gaza.  
 



• Ilimitada importación y exportación de suministros y mercancías que vienen por tierra, 
mar y aire.  
 
• Uso ilimitado de navegación en el puerto de Gaza.  
 
• Seguimiento y aplicación de estos acuerdos por un organismo designado por las 
Naciones Unidas, con medidas de seguridad apropiadas. 
 
Cada uno de estos requisitos es una prerrogativa de países libres, es hora que los 
palestinos en Gaza tengan derechos humanos reconocidos. 
 
Gaza será LIBRE o no será. 
 
 
Firmantes:  
 
• Akram Habeeb, asistente de profesor de literatura americana, Universidad Islámica de 
Gaza (IUG) • Mona El-Farra, Vicepresidente y Presidente de salud de la sociedad 
palestina de la media luna roja • Ramy Abdu PhD, Presidente de la Euro-mediados 
observador • Abdullah Alsaafin, escritor/periodista palestino • Ali Alnazli, empresario 
Adel Awadallah, jefe del Consejo de investigación científica • Hassan Hanine, Graduate 
Research Assistant • Sheren Awad, periodista • Yahia Al-Sarraj, profesor asociado de 
transporte• IUA Tawfik Abu Tariq, escritor y analista político • Hasan Owda, 
empresario Ibrahim AlYazji, empresario • Walid Al Husari, silla, Gaza Chamber of 
Commerce • Nael Almasri, dentista • Wael El-Mabhouh, investigador político • Jundi 
ramas, investigador político Ashraf Mashharawi, cineasta • Mohammad Alsawaf, 
periodista • Hasan Abdo, escritor y analista político • Kamal El Shaer, investigador 
político • Omar Ferwana, decano de la Facultad de medicina, IUA • Iyad i. Al-Qarra, 
periodista• Periódico Palestina Musheir El-Farra, activista palestino y autor • Khalil 
Namrouti, profesor asociado de economía, IUA • Moein Rajab, profesor de economía, 
Al-Azhar University-Gaza • Basil Nasser, planificación • asesor Hani Albasoos, 
profesor en ciencias políticas, IUA • Arafat Hilles, profesor asistente, Universidad Al-
Quds • Imad Falouji, cabeza de Adam centro para el diálogo de civilizaciones • Moin 
Naim, escritor y analista político • Yousri Alghoul, autor • Mohammad JayyabGaza, 
Editor de la revista de economía • Mousa Lubbad, profesor de finanzas, Universidad de 
Al-Aqsa • Iskandar Nashwan, profesor asistente en contabilidad, Universidad de Al-
Aqsa • Shadi AlBarqouni, graduado de investigación • asistente Adnan Abu Amer, jefe 
del departamento político, Universidad de Al-Umma • Wael Al Sarraj, profesor 
asistente de Ciencias de la computación, IUA • dijo Namrouti, profesor de gestión de 
recursos humanos, IUA • Khaled Al-Hallaq, profesor adjunto de Ingeniería Civil, IUA • 
Asad AsadVicerrector de asuntos administrativos, IUA • Hazem Alhusari, profesor en 
finanzas, Universidad de Al-Aqsa • Shadi AlBarqouni, asistente de investigación 
postgrado • Deya Kahlout, periodista, periódico Al-Araby • Raed Salha, profesor de 
geografía, IUA • Sameeh dice Abbas, hombre de negocios • Tarek m. Eslim, CEO, 
Altariq sistemas y proyectos • Sami Almalfouh PhD, Ingeniero Senior • Fayed 
Abushammalah, periodista • Fadel Naeim, Presidente del sindicato de médicos de 
Palestina • Zeyad Al-Sahhar, profesor asociado de física Wael Al-Daya, profesor 
asociado de finanzas, IUA • Yunis Eljarou, jefe de la sociedad de la media luna roja 
para el Gaza Strip • Donia ElAmal Ismail, jefe de la mujeres creativas • Asociación 
Zeinab Alghonemi, la Universidad Al-Aqsa • Iyad Abu Hjayer, Director, Centro 



Palestino para la democracia y la resolución de conflictos • cabeza de mujeres por la 
consultoría jurídica Asociación • Amjad AlShawa, las organizaciones no 
gubernamentales palestinas (PNGO) • red Mohsen Abo Ramadan, jefe de la red de 
Organziations no gubernamentales palestinas (PNGO) • Abed frapée Alhameed• La tira 
profesor de lingüística, IUA • Talal Abo Shawesh, jefe de Afaq Jadeeda Asociación • 
Zohair Barzaq, sociedad de la media luna roja para el Gaza Strip • Marwan Alsabh, 
sociedad de la media luna roja de la Gaza Strip • Ghassan Matar, sociedad de la media 
luna roja para Gaza Rania Lozon, escritor • Ashraf Saqer, especialista • Samir AlMishal, 
Mishal Cultural Centro • Jamila Sarhan, Comisión independiente de derechos humanos 
• Jalal ArafatUnión de comités de Agricultrual trabajo Khalil Abu Shammala • 
Aldameer, la Asociación para los derechos humanos • Jamila Dalloul, • Asociación 
cabeza de Jothor ElZaiton Maha Abo Zour, psicóloga mujer • psicólogo Ferdous 
Alkatari Yousef Awadallah, Comité de trabajo de salud • Yousef Alswaiti, Director del 
Hospital Al-Awda • Taysir Alsoltan, cabeza de comisiones de trabajo de salud • 
Taghreed Jomaa, de unión de mujeres palestinas comisiones • Imad sostiene, periodista, 
TV • Jehal Alaklouk Alquds, activista • Adel Alborbar• Comité de boicot, Hatem 
AbuShaban, Junta de Síndicos de la Universidad Al-Azhar-Gaza • Saleh Zaqout, 
Secretario de la sociedad de la media luna roja para Gaza Strip • Alsaqqa, abogado 
Mohammed • Nihad Alsheikh Khalil, profesor de historia moderna y contemporánea, 
IUA • Mohsen Alafranji, profesor en el Departamento de medios de comunicación, IUA 
• Nedal Farid, decano de negocios Facultad, Universidad de Al-Aqsa • Salem Helles, 
decano de la Facultad de comercio, IUA • Ahmad Ali PhDEconómico análisis • Raed 
m., Saied Zourob PhD, jefe del Departamento de medicina preventiva, Ministerio de 
salud • Mosheer Amer, profesor de hace, IUA • Moheeb Abu Alqumboz, Fatma 
Mukhalalati, profesor • Corte Suprema juez Fahmi Alnajjar, Supremo C…  
 
y muchísimos más. 


