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CRONOLOGIA DE LA AGRESION ISRAELI A LA FRANJA DE GAZA / PALESTINA
SITUACION - La Franja de Gaza se encuentra en la zona Sur de Palestina y tiene un
superficie de 360 Km. cuadrados y es de casi 1.5 millones de habitantes que le hace la zona con
densidad poblacional mas alta en el mundo 4000 habitantes / KM cuadrado
TREGUA -En Junio del 2007 fue acordada una tregua de seis meses entre los palestinos e
Israel auspiciado por Egipto, que también incluía el levantamiento del bloqueo impuesto por
Israel que afecta a mas de 1.5 millones de palestinos en Gaza. El bloqueo nunca fue levantado.
Como resultado de dicho bloqueo, murieron 260 palestinos por falta de atención médica, miles
de estudiantes palestinos perdieron sus becas de estudios en el exterior, miles de palestinos
también perdieron sus empleos en países árabes porque no podían salir de Gaza.
- El 19 de Diciembre termina la tregua, durante el periodo de junio a diciembre Israel lanzo
cientos de ataques contra objetivos palestinos.
AGRESION -El 27 de Diciembre Israel lanza un ataque masivo contra Gaza ,El 28 de
Diciembre, el gobierno de Israel anuncia que este es la primera etapa del ataque, llama a
servicio a 6500 de soldados de reserva y moviliza miles de tanques y equipos de combate
alrededor de Gaza.
-El 29 de Diciembre, continúan los ataques israelíes y el gobierno israelí rechaza una
propuesta europea de alto al fuego y responde movilizando a más soldados y equipos militares.
Continúan los ataques israelíes matando a los palestinos.
- El 3 de Enero de 2009, comienza la invasión terrestre. Continúan los ataques masivos,
aumenta la condena internacional y llamados a Israel a poner fin a sus ataques.
ATAQUES A CIVILES - El 4 Enero, el ejercito israelí bombardea casa de habitación,
objetivos civiles, incluyendo hospitales y ambulancias. Una docena de médicos y paramédicos
han sido asesinados hasta este día.
- El 5 de Enero, varias familias han sido asesinados en sus casas de habitación al ser
bombardeadas aleatoriamnete por aviones y tanques israelíes.

-El 6 Enero, el colegio Al Fakhora de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de
Palestina (UNRWA) fue objetivo de un bombardeo israelí asesinando a cincuenta mujeres y
niños palestinos quienes buscaban refugio seguro en el colegio ya que sus casas habían sido
objetivo de los bombardeos israelíes.
- Los resultados de los ataques de bombardeo Israelí a la franja de Gaza a la población no
han podido de ser debidamente contabilizados por los continuos ataques lo que impide el
acceso de los rescatadores. Sin embargo se habla de 900 muertos el 80% son Civiles Niños y
Mujeres y 3100 palestinos han resultado heridos, entre ellos mas de 500 en estado de gravedad.
- Israel utilizó armas muy sofisticadas en contra la población civil lo que contradicen los
acuerdos Internacionales entre las se encuentra la Cuarta Convención de Ginebra Articulo
15, 17 y 18
CONVENIO DE GINEBRA relativo a la protección debida a las personas civiles
en tiempo de guerra
Artículo 15
Toda Parte en conflicto podrá, sea directamente sea por mediación de un Estado neutral o de
un organismo humanitario, proponer a la Parte adversaria la designación, en las regiones
donde tengan lugar combates, de zonas neutralizadas para proteger contra los peligros de los
combates, sin distinción alguna, a las personas siguientes:
a) los heridos y enfermos, combatientes o no combatientes;
b) las personas civiles que no participen en las hostilidades y que no realicen trabajo alguno de
índole militar durante su estancia en esas zonas.
En cuanto las Partes en conflicto se hayan puesto de acuerdo sobre la situación geográfica, la
administración, el aprovisionamiento y el control de la zona neutralizada prevista, se redactará
un acuerdo, que firmarán los representantes de las Partes en conflicto. En tal acuerdo, se
determinará el comienzo y la duración de la neutralización de la zona.
Artículo 17
Las Partes en conflicto harán lo posible por concertar acuerdos locales para la evacuación,
desde una zona sitiada o cercada, de los heridos, de los enfermos, de los inválidos, de los
ancianos, de los niños y de las parturientas, así como para el paso de ministros de todas las
religiones, del personal y del material sanitarios con destino a esa zona.
Artículo 18
En ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ataques los hospitales civiles organizados para
prestar asistencia a los heridos, a los enfermos, a los inválidos y a las parturientas; deberán ser
siempre respetados y protegidos por las Partes en conflicto.
Los Estados que sean partes en un conflicto deberán expedir, para cada hospital civil, un
documento en el que conste su índole de hospital civil, y se certifique que los edificios por ellos

ocupados no se utilizan con finalidad que, en el sentido del artículo 19, pueda privarlos de
protección.
- El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el Viernes 2 de Enero mantuvo
una sesión especial por la situación en la Franja de Gaza, a pedido de países islámicos y en
desarrollo, al igual que Rusia.
El pedido formal -de 29 miembros del cuerpo de 47 naciones- dice que la sesión deberá debatir
"las graves violaciones de derechos humanos en el ocupado territorio palestino, incluida la
reciente agresión en la ocupada Franja de Gaza".
- ARMAS PROHIBIDAS Según el diario británico Times (05-01-2008), Israel llueve
Gaza con bombas y proyectiles de fósforo Blanco, que causa horribles quemaduras. Este
tipo de armas es prohibido mundialmente y viola los Convenios de Ginebra de 1980,
sobre el uso de armas prohibidas.
Charles Heyman, experto militar y ex mayor del ejército británico, declaró que “quienes
hayan lanzado fósforo blanco deliberadamente contra civiles pueden terminar siendo
juzgados por el Tribunal de La Haya. El fósforo blanco también es un arma utilizada
para infundir terror, pues las partículas de fósforo que caen, arden cuando entran en
contacto con la piel.”
- CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDOS El Presidente Sr Mahmud
Abas, presidio la delegación Árabe al Consejo de Seguridad de la ONU para que urja a
un "cese total e inmediato de la agresión israelí"
"Llamo al Consejo a dar el primer paso para salvar a mi pueblo en Gaza: a una
resolución que inste a un cese inmediato y total de la agresión israelí"

