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DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA CIE
SOBRE LAS MATANZAS Y EL GENOCIDIO DE ISRAEL EN GAZA
La Comisión Islámica de España, como representante oficial de los musulmanes
españoles, condena la agresión militar israelí contra el pueblo palestino en la asediada
Franja de Gaza y el asesinato en masa de palestinos que equivale a un genocidio
llevado a cabo una población indefensa de 1,8 millones de palestinos que están
atrapados en una estrecha franja de terreno y que sufren desde hace siete años un cruel
bloqueo que impide su abastecimiento de alimentos y medicinas, materiales de
construcción y otros.
La agresión israelí contra la Franja de Gaza ha causado la muerte hasta el momento de
casi medio millar de palestinos y heridas a más de 2.000. Una gran parte de esos
muertos son mujeres y niños. Además, viviendas, mezquitas, centros sanitarios, plantas
de agua potable e instalaciones de tratamiento de aguas residuales han sido
bombardeadas. Todas estas acciones constituyen crímenes de guerra y contra la
humanidad, según lo establecido en el Derecho Internacional.
Un aspecto particular odioso es el bombardeo de centros de salud y rehabilitación y
hospitales por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, que han causado muertos entre
los internos y el personal sanitario. Este hecho supone un abierto desprecio a las leyes
internacionales humanitarias.
El domingo 20 de Julio, las fuerzas militares israelíes llevaron a cabo una matanza de
más de un centenar de palestinos en la vecindad de Shujaiyah, en Gaza, incluyendo
decenas de civiles. Esta horrenda acción constituye sólo un eslabón más en la serie de
crímenes que el régimen israelí ha llevado a cabo contra el pueblo de Palestina y otros
estados de Oriente Medio.
La Comisión Islámica de España CIE muestra su apoyo a las demandas justas del
pueblo palestino para que el cerco de Gaza, promovido por el régimen sionista, sea
levantado inmediatamente y sean liberados todos los presos políticos palestinos que se
hallan arrestados por los ocupantes israelíes. También muestra su apoyo a la creación de
un estado palestino con capital en Jerusalén.
La Comisión Islámica de España CIE condena igualmente el silencio de nuestro
gobierno español y apoyo de parte de algunos gobiernos occidentales, y en primer lugar
el de EEUU, que con toda desvergüenza se hacen cómplices del genocidio al justificar o
guardar silencio ante la matanza del pueblo palestino. También condena el silencio
cómplice de algunos gobiernos árabes, y en primer lugar del gobierno egipcio, que
continúa manteniendo un bloqueo contra Gaza en su parte de la frontera e impidiendo u
obstaculizando la entrega de ayuda humanitaria a los habitantes de la Franja.
La Comisión Islámica de España considera que los actos del régimen israelí contra el
pueblo palestino equivalen a un genocidio y deben ser perseguidos como tal ante la
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Justicia Internacional. Por tanto, muestra su apoyo a cualquier iniciativa judicial o
demanda contra todos los israelíes, tanto civiles como militares, implicados en
crímenes contra la humanidad.
La Comisión Islámica de España CIE muestra también su apoyo a la Campaña de
Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel y pide acciones enérgicas de boicot
contra los productos israelíes en general y se suma a cualquier iniciativa en este sentido.
La CIE pide a las empresas españolas e internacionales que no comercialicen productos
israelíes y a todas las entidades culturales y educativas que promuevan boicots también
este campo contra las instituciones similares israelíes.
Asimismo, la CIE pide al gobierno español y a la Unión Europea que suspendan todas
las negociaciones de tipo económico, militar, educativo, cultural y de otro tipo con
Israel por tratarse de un régimen genocida y racista que viola con crueldad todos los
derechos humanos de la población palestina, incluyendo el más básico que es el derecho
a la vida.
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