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INFORME ESPECIAL
LA FRANJA DE GAZA BAJO FUEGO
Asalto criminal de Israel sobre los Territorios Ocupados de Palestina
DESCRIPCIÓN:
Estadística de 30 días de la agresión israelí contra la Franja de Gaza (del 8 de julio al 6 de agosto).
Un alto al fuego temporal ha sido alcanzado y las negociaciones están en camino para ampliar el alto al
fuego. Tropas israelíes se retiran de la Franja de Gaza mientras Israel mantiene su ocupación pero
controlando las fronteras marítimas, el espacio aéreo y la conexión con el resto de Palestina ocupada.
Este informe proporciona un resumen de las figuras de 30 días de ataques israelíes contra la Franja de Gaza
Ocupada. El número total de la gente muerta podría seguir aumentando dada la cantidad de personas
heridas que están en condición crítica y los cuerpos de personas muertas siguen siendo retirados de los
escombros.
Más de 485.000 personas comenzaron a volver a sus áreas de residencia, en muchos casos para encontrar
sus casas completamente destruidas o simplemente no aptas para ser habitadas. Sectores públicos y
privados, incluyendo escuelas (gubernamental, UNRWA y privado), los sitios de gran valor histórico,
hospitales, ministerios, fábricas, áreas agrícolas, industria pescadera y granjas entre otros extensivamente
fueron dañados.
Los crímenes horrorosos de Israel contra civiles en la Franja de Gaza son un testimonio a algunos miembros
de la comunidad internacional que siguen perdonando la guerra israelí. La comunidad internacional debe
sostener que Israel es responsable de estos crímenes.
Estadística de 30 días de agresión israelí contra la Franja de Gaza







Palestinos muertos: 1.875
Palestinos Heridos: 9.567
Estructuras demolidas: 59.301
Estructuras parcialmente demolidas: 48.202
Casas dañadas: 321.503
Escuelas Dañadas: 141
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 Hospitales y Centros médicos dañados:
o 17 hospitales y 7 clínicas PHC fueron dañados,
o 10 hospitales y 44 clínicas de salud primarias estuvieron cerradas,
o 22 ambulancias fueron dañadas,
o 83 miembros del personal de salud herido,
o 19 personal de salud muerto después de ataques aéreos israelíes.
 Ataques contra Sitios Religiosos:
o 46 mezquitas no pueden ser usadas y 140 parcialmente han sido dañadas
o 10 cementerios Musulmanes han sido el objetivo
o 2 Iglesias y un cementerio cristiano han sido parcialmente dañados.
 Más de 485.000 personas fueron desplazadas (casi un tercio de la población de Franja de Gaza)
 1.700.000 personas (la población entera de la Franja de Gaza) han sido afectadas por la
destrucción de infraestructuras que proveen electricidad, agua y plantas de aguas residuales.
La indiferencia israelí a las vidas de palestinos ha causado la matanza de cientos. En lugar de aprender de
experiencias anteriores, algunos países dieron la luz verde a la fuerza israelí a bombardear e invadir la Franja
de Gaza.
La comunidad internacional tiene la responsabilidad legal y moral de proteger la población palestina que
vive bajo la ocupación israelí y sostener que Israel es responsable en cuanto a las severas violaciones de la
ley internacional humanitaria. La falta de responsabilidad seguirá abalando las atrocidades israelíes y los
crímenes. La falta de acción internacional provocara una nueva matanza.

