
COMUNICADO SOBRE LA SITUACIÓN EN CEUTA Y LA FRANJA DE GAZA 

Dos conflictos de naturaleza muy distinta, pero unidos por el común desprecio por los derechos humanos 

Ante los acontecimientos sucedidos en Ceuta y la Franja de Gaza, las organizaciones abajo firmantes 

queremos manifestar nuestro rechazo al desprecio por la vida de las personas que muestran de forma 

sistemática los gobiernos de Marruecos e Israel. Lo hacemos tomando en consideración que: 

MARRUECOS utiliza interesadamente las vidas de los y las migrantes en la frontera como moneda de 

cambio para reconocer su soberanía sobre el Sáhara Occidental. Un arma “diplomática” que pasa por 

encima del drama de quienes se ven en la obligación de huir de la miseria y de un presente carente 

de oportunidades para vivir con dignidad. Hay que recordar que el Sáhara Occidental, antigua 

provincia española, lleva más de 45 años entre el exilio, la represión y la ocupación. 

El gobierno español aceptó el pasado mes de abril la entrada de Brahim Gali, presidente de la 

República Árabe Saharaui Democrática (RASD), gravemente enfermo de COVID, para ser ingresado 

en un hospital de Logroño. Este gesto disgustó a Marruecos, aunque el desencadenante real fue el 

reconocimiento de Donald Trump, en diciembre, de la soberanía marroquí sobre el Sáhara 

Occidental. Esto permite a Marruecos sumar el apoyo diplomático de dos "grandes", contando a 

Francia, y ejercer una presión nunca vista sobre España y la Unión Europea para que “abandonen la 

zona de confort” de la ONU, en palabras de las autoridades marroquíes, y secunden los pasos de 

Trump. 

Vemos con preocupación las devoluciones masivas sin procedimiento alguno que garantice los 

derechos de las personas inmigrantes afectadas. 

Nos avergüenzan las declaraciones públicas de algunos portavoces políticos y los editoriales de 

medios de comunicación que azuzan el miedo, activando la idea de invasión y, con ella, la xenofobia 

encontrará un buen lugar donde sembrar su simiente. 

ISRAEL ha vuelto a bombardear la Franja de Gaza causando cientos de muertos civiles, muchos de 

ellos niños y niñas. Hay que recordar que el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara 

Occidental por parte de EEUU se hizo a cambio del pleno reconocimiento de relaciones diplomáticas 

de Marruecos con Israel. 

Hacemos hincapié en la denuncia de las agresiones y provocaciones que Israel viene ejerciendo en el 

curso de los años sobre el pueblo palestino: ocupación de territorios, introducción de colonos en 

zonas palestinas, ataques militares, boicot de toda ayuda humanitaria, etc. 

Nos unimos a la petición de Amnistía Internacional de que los ataques sistemáticos de Israel contra 

viviendas de Gaza sean investigados como crímenes de guerra. 

En conclusión 

- Asistimos a un fracaso sin precedentes de la política internacional que perpetúa el enquistamiento 

de estos conflictos sin que se haya dado una sola solución de conformidad con el derecho 

internacional, condenando al ostracismo a los pueblos saharaui y palestino. 

- Los derechos humanos y la protección de nuestros semejantes parecen no importar nada a quienes 

nos gobiernan. Por eso necesitamos que la sociedad civil presione a sus gobiernos para que se ponga 

fin a estos cruentos escenarios de total menosprecio hacia la dignidad y la vida de las personas. 


