Pronunciamiento ante la barbarie
Desconociendo los llamados de la Organización de las Naciones Unidas a la paz
mundial, la humanidad se enfrenta a la barbarie de la guerra, la violencia y la
muerte que se asientan en medio oriente. Nuevamente, nos asalta la molestia
por tanta sangre, por tanto dolor, por tanta tragedia, por la indiferencia cómplice
de gobiernos, organizaciones, políticos y ciudadanía que parecen comulgar con
la escalada violenta impulsada por el gobierno israelí.
A la fecha, se contabilizan más de 800 personas muertas en territorio palestino,
de ellos, el 20% son menores de edad. Cerca de 3000 personas heridas han
abarrotado los colapsados hospitales palestinos. Más de 3000 viviendas han
sido destruidas. No se avizora en el horizonte cercano el fin del conflicto, lo que
nos hace suponer que la barbarie de la guerra se profundizará y que el bloqueo
a Gaza continuará estrangulando a miles de personas desprovistas de manera
arbitraria de muchos de sus derechos.
El conflicto israelí-palestino debe entenderse en el marco del reparto colonialista
que realizaron las potencias occidentales luego de la II Guerra Mundial, reparto
que supuso una pérdida histórica para la población árabe a favor de la
constitución del Estado Judío.
Desde la partición del territorio palestino en 1949, diferentes gobiernos israelíes
se fueron apropiando de los territorios palestinos, lo que conllevó que millones
de sus ciudadanos hayan sido expulsados de sus tierras para ubicar en ellas las
colonias judías, y que a su vez miles de personas fueran asesinados a manos
del ejército y de las agencias de inteligencia de los sucesivos gobiernos
sionistas.
Afines con un proyecto societal en el que primen la justicia social, la equidad, la
igualdad, el rechazo a la violencia, la guerra y el pleno cumplimiento de los
derechos humanos, quienes participamos del VI Encuentro de Trabajo Social de
México, Centroamérica y el Caribe, realizado en la ciudad de Panamá en el mes
de julio de 2014, hacemos patente nuestro absoluto rechazo a este conflicto sin
sentido; denunciamos de manera vehemente la violencia y el exterminio ejercido
por el gobierno israelí contra la población civil palestina, e instamos a las
Unidades Académicas de Trabajo Social, a las Asociaciones Estudiantiles de
Trabajo Social, y a los Colegios Profesionales de Trabajo Social, a acoger este
pronunciamiento, buscando influir en sus gobiernos para que denuncien esta
barbarie, y llamen a las partes a un alto definitivo al fuego, en el que se
anteponga el derecho a la vida que se merecen tanto el pueblo palestino como
el israelí.
Dado en la Ciudad de Panamá, Panamá, el día viernes 25 de julio de 2014.
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