
 
 
 
 
 

 

 

 

Emergencia Gaza - hacerse cargo de 
los últimos 

Acogida y formación para ayudar a los menores con 
problemas y discapacidades en la Franja 

 

El contexto 
Gaza es una franja de tierra costera que mide unos 40 
kilómetros de largo y unos 10 kilómetros de ancho, y 
está poblada por casi 1.500.000 de habitantes árabe-
palestinos, de los que más de la mitad son menores. Más 
de dos tercios de la población de la Franja (casi 
1.100.000 de personas) está compuesta por refugiados 
que se han visto obligados a abandonar sus propias 
casas a causa de las guerras del 1948 y 1967 y 
actualmente viven distribuidos entre ocho campos de 
prófugos.  
La alta densidad de habitantes y las dificultades 
causadas por el reciente conflicto, por el embargo 
impuesto por el Estado de Israel, por motivos de 
seguridad y por las continuas tensiones, hacen que la 
Franja de Gaza sea una de las zonas más problemáticas 
de todo el Medio Oriente.  

La mayor parte de los habitantes vive con menos de dos 
dólares al día y casi el 80 por ciento depende de las 
ayudas humanitarias provenientes de organizaciones 
internacionales y ONG. 

 Actualmente, una pequeña minoría de unos 2500 
cristianos vive en la franja de Gaza, territorio que cuenta 
a la fecha con una población de alrededor de millón y 
medio de personas.  

El prolongado conflicto israelí-palestino, la toma del 
poder por parte de Hamas, la operación “Plomo Fundido” 
llevada a cabo por Israel a comienzos de 2009 con 
alrededor de 1300 muertos, el empeoramiento de las 
violencias en noviembre 2012 con la operación “Columna 
de nubes” , los innumerables heridos y daños materiales 
valorados en miles de millones, así como el bloqueo de 
los bienes más básicos en la Franja de Gaza son una 
difícil carga para los residentes. 

Actualmente se encuentran particularmente castigadas 
las infraestructuras: el aeropuerto, que ya había sido 
destruido en precedencia, el puerto y las pocas 
carreteras que recorren el pequeño territorio. Además, 
los tanques han destruido los campos, olivares y cultivos 
durante el ataque vía tierra que cruzó el territorio de 
este a oeste durante el último conflicto. 

 

La comunidad cristiana 
 Gaza presenta una comunidad cristiana que tiene raíces 
antiguas que se remontan a los primerísimos siglos de la 
historia del cristianismo. La ciudad fue evangelizada por 
San Porfirio, recordado como el primer obispo de Gaza, y 
por diversas comunidades monásticas cuyos restos de 
iglesias y monasterios, enriquecidos por bellísimos 
mosaicos bizantinos, pueden ser visitados todavía. 
Actualmente la Parroquia está formada por 250 católicos. 
A pesar de que la comunidad sea alegre y acogedora, 
son muchos los problemas y graves las preocupaciones. 
Los árabes cristianos actualmente tienen muchas 
dificultades tanto con la mayoría musulmana como con el 
contexto israeliano.  

Como palestinos sufren como todos los árabes, las 
consecuencias de la ocupación y del bloqueo israeliano y 
como cristianos, muchas veces son considerados 
simpatizantes declarados del Occidente y por tanto, 
están marginados por la mayoría musulmana.  

A causa del pesante bloqueo israeliano en la Franja de 
Gaza la economía está estancada y la desocupación y la 
pobreza son extremadamente elevadas.  

Escasean géneros alimentarios, agua limpia, asistencia 
médica, mientras que abundan el hambre y las 
enfermedades, provocando graves consecuencias.  

El trauma de las recientes guerras está todavía muy 
presente en el miedo de la gente, en el dolor de los seres 
queridos que han muerto, en las heridas y las pérdidas 
materiales, como las casas destruidas y las experiencias 
chocantes que están siempre vivas en esta zona de la 
Tierra Santa. 

La gente normal y sencilla sufre mucho porque se siente 



 
 
 
 
 

 

 

 

olvidada. Están convencidos de que el mundo no los 
recuerda como personas normales que desean proyectar 
libremente su futuro y el de sus propios hijos, sino como 
personas culpables que forman parte de un sistema que 
hoy en día tiene en el Gobierno a algunos de los 
extremistas islámicos.  

El proyecto 
En Palestina, tanto en Cisjordania como en la franja de 
Gaza, no se ofrece ningún tipo de ayudas a los niños con 
dificultades de aprendizaje y a las familias con hijos 
discapacitados.  
La mentalidad tradicional que predomina considera la 
discapacidad como una señal de castigo divina. La 
presencia de un discapacitado es una desgracia para 
todos los componentes de la familia. A las hijas por 
ejemplo, les cuesta trabajo casarse y esto, en la cultura 
local, significa estar marginados.  

Así, la familia se aísla y encierra en casa al hijo 
discapacitado.  

Se trata de un problema muy difundido en los Territorios 
de la Autonomía Palestinos empeorado por el hecho de 
una total ausencia de programas adecuados de 
formación y estructuras de acogida para hacer frente a 
los casos más difíciles y objetivamente más graves.  

Hasta hoy se ha hecho muy poco para favorecer un 
cambio de mentalidad. Hay que hacer todavía mucho 
para crear estructuras adecuadas de acogida y para 
formar y sensibilizar de forma adecuada sobre el tema 
del respeto y tutela de los discapacitados. 

 

Los objetivos 
El proyecto "Emergencia Gaza" tiene previsto ofrecer un 
programa de ayudas para dos casas de acogida que se 
han inaugurado recientemente en la franja de Gaza y 
formar y sensibilizar adecuadamente sobre el tema del 
respeto y tutela de los discapacitados en el ámbito de la 
sociedad palestina.  
La primera casa de acogida, dirigida por las Monjas 
Misionarias de la Caridad, cuida a niños discapacitados 
de entre 0 y 11 años. La segunda casa acoge 
adolescentes y está dirigida por los Padres de la 
Comunidad del Verbo Encarnado. 

El programa de formación se realiza con expertos locales 
e internacionales, en colaboración con las Universidades 
palestinas e italianas especializadas en pedagogía 
especial. 

 

Objetivos específicos 
Específicamente está previsto alcanzar los siguientes 
objetivos:  

- Llevar a cabo un programa de ayudas para 
suministrar los equipamientos necesarios y 
adecuar en mínima parte las infraestructuras de 
las dos casas de acogida cristianas.  

- Realizar un programa de formación sobre el tema 
de la discapacidad organizado en cuatro sesiones 
diferentes de trabajo. En los diversos módulos se 

afrontarán los siguientes temas: prevención del 
tartamudeo, psicomotricidad, autismo y dificultad 
de aprendizaje. 

 

Las actividades 

Casas de acogida: 

• Reestructuración y adaptación de los servicios 
sanitarios y de los cuartos a las exigencias de los 
discapacitados; 

• derribo de las barreras arquitectónicas (creación 
de rampas, modificaciones en la estructura 
interna de los edificios); 

• renovación del mobiliario para la acogida de los 
discapacitados; 

• compra de equipamientos médicos; 

• recuperación de emergencia de los casos de 
abandono. 

 

Formación y sensibilización: 

• Cuatro módulos formativos de una semana cada 
uno organizados alternativamente en Belén, 
Hebrón, Jenín y Ramallh y con conexiones vídeo 
con la University College of Applied Sciences, 
Gaza; 

• realización y publicación de material vídeo y 
didáctico. 

Para mayor información: www.proterrasancta.org 
Correo: info@proterrasancta.org  

 Contribuye con tu donación 

 
IBAN: ES63 0075 0615 5806 0021 1001 
Banco Popular - BIC (Swift Code): POPUESMM 
Donaciones online: www.proterrasancta.org,  
Menú “Ayudarnos“ 

Donaciòn en lìnea: www.proterrasancta.org 

 
La misión de Associaciòn pro Terra Sancta es servir a 
la Custodia de Tierra Santa en su tarea de conservar y 
revalorizar los “Lugares” principales del cristianismo, 
favorecer la presencia cristiana en Oriente Próximo, y 
promover la paz y el diálogo.  
La actividad de los Franciscanos abarca diversos sectores 
de carácter social, educativo, científico, cultural, y la 
asistencia en favor de las comunidades cristianas y de 
las franjas más pobres de la población.  
Nuestro apoyo es la confianza que ponen en nosotros 
tantos protectores con sus aportaciones, su generosidad, 
la caridad de la comunidad cristiana universal y algunos 
donativos ocasionales. 

Associaciòn pro Terra Sancta a través de estos 
proyectos hace más palpable el amor cristiano y ayuda a 
la Custodia de Tierra Santa en la enorme tarea que la 
Iglesia Universal le encarga. 


