
COMUNICADO
Desde STE- Ceuta expresamos nuestra solidaridad con las víctimas inocentes del

asalto a Gaza por parte del ejército israelí. De la misma forma, nuestra repulsa por el

uso, como objetivo indiscriminado, de la población de Israel por Hamas y Yihad, con el

lanzamiento de cohetes y misiles.

Somos especialmente conscientes de las consecuencias que este doloroso episodio,

uno más en el conflicto israelo-palestino, puede tener en la convivencia en nuestra

ciudad. Por esta causa, lo primero que denunciaremos será el uso torticero del dolor en

beneficio de oscuros intereses políticos. 

En Ceuta conviven vecinos de diferentes confesiones religiosas, alejados todos de

cualquier  responsabilidad  en  esta  guerra.  Exigimos  respeto  para  cada  vecino  y  no

aceptamos discursos racistas, vengan de donde vengan. El dolor por la tragedia no es

patrimonio exclusivo de nadie.

Dicho esto, queremos dejar claro que:

– Israel, mediante el uso desproporcionado de la fuerza militar, es responsable de

la muerte de cientos de civiles palestinos, muchos de ellos mujeres y niños;

– La destrucción de infraestructuras básicas para la supervivencia de la población

en Gaza no se puede considerar un daño colateral, es una tragedia buscada por el

gobierno Netanyahu;

– El incumplimiento reiterado de las resoluciones de la O.N.U., el hostigamiento

cotidiano  a  la  población  palestina  en los  Territorios  Ocupados,  la  colonización y  el

establecimiento de asentamientos, la erección del muro, la persecución a los pacifistas

y  disidentes  israelíes,  etc.,  ponen  a  las  claras  la  responsabilidad  de  los  sucesivos

gobiernos de Israel;

– La pasividad de los gobiernos de la Unión Europea junto a la complicidad de



Estados Unidos, y la indiferencia de casi todos (incluyendo a los países árabes), ha

facilitado que este conflicto no encuentre una solución justa con el establecimiento de

un Estado Palestino viable y el retorno de los refugiados;

– Exigimos el fin inmediato de la agresión israelí así como el cese del lanzamiento

de cohetes desde Gaza. Una tregua estable que permita la reconstrucción de Gaza y el

comienzo de negociaciones de paz;

– Pedimos una implicación de la comunidad internacional que garantice, por los

medios que sean necesarios, que sea imposible repetir  un escenario de violencia y

muerte como el que padecen los civiles en Gaza;

– Queremos que la convivencia y el respeto no se vean dañados en Ceuta, porque

el drama, que nos sobrecoge a todos, no puede engendrar odio sino empatía con el

dolor y el sufrimiento ajenos, y compasión ante los débiles.

Como  trabajadoras  y  trabajadores  de  la  escuela  pública  difundimos  valores  de

respeto,  de  educación  para  los  Derechos  Humanos  y  educación  para  la  Paz.  No

podemos obviar el daño hecho, queremos mirar al futuro con la esperanza de que haya

justicia y bienestar para todas las personas y para todos los pueblos.

Ceuta, 24 de julio de 2014

SECRETARIADO  


