1.- Tenemos alrededor de 400 fallecidos a causa directa del bloqueo por falta
de medicamentos o atención médica;
b) como segundo punto más importantes es la desnutrición existente por el
cierre de las fronteras y prohibición de Israel de ingresar cualquier tipo de
alimentos provenientes de cualquier parte del mundo, incluyendo la ayuda
internacional
c) Miles de personas viven en carpas desde diciembre del 2008 ya que sus
casas fueron destruidas por los bombardeos de diciembre del 2008 y enero
del 2009 puesto que Israel prohíbe el ingreso de materiales de construcción
hasta hoy día, por lo que no han podido construir sus casas.

2._ Actualmente viven 1.600.000 personas y necesitan todo tipo de ayuda,
incluyendo medicamentos, insumos médicos, alimentos, materiales de
construcción, frazadas, etc.

3.- La realidad laboral en Gaza hoy en día el 87% de la población de Gaza
vive bajo la línea de la pobreza a causa del desempleo como resultado
directo del bloqueo.

4.- La educación es una prioridad nacional para el gobierno palestino por lo
que los responsables de la educación se preocupan especialmente de los
niños. La mayoría de los niños asisten a los colegios con miedo a los ataques
israelíes ya que se ha dado el caso donde Israel bombardeó colegios
estatales, de Naciones Unidas y privados.

Los niños tienen acceso a la salud con la dificultad de que todos los hospitales
de Gaza funcionan a menos del 25% de su capacidad por falta de suministro

eléctrico, medicamentos y algunos por haber sido objeto de los bombardeos
israelíes.

5.- El ataque israelita a la FLOTILLA DE LA LIBERTAD es un buen ejemplo del
trato de las autoridades israelíes hacia las organizaciones internacionales. En
la Franja de Gaza varias organizaciones internacionales tienen sede, pero
prácticamente con funciones paralizadas. Un ejemplo de ello, la UNRWA,
Organización de Naciones Unidas para la Ayuda a Refugiados Palestinos, que
es muy conocida a nivel internacional. Lamentablemente, los almacenes de
dicha organización están vacios, los consultorios médicos funcionan a medias
porque de igual manera la organización UNRWA está paralizada por el propio
bloqueo impuesto por Israel a Gaza.

