
Gaza: Ban Ki-moon urge a respetar derechos humanos y poner fin a la violencia

15 de junio, 2007 El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, expresó hoy gran preocupación por el
bienestar de la población palestina de Gaza dada la actual ola de violencia, y pidió el respeto incondicional

a los derechos humanos.
En un comunicado, afirmó que durante los disturbios de los últimos días en ese territorio se han cometido
violaciones a las leyes humanitarias y de derechos humanos, lo que ha causado alarma y tristeza en todo el
mundo.

Agregó que la actual crisis inquieta particularmente a la ONU porque le impide a sus organismos realizar
las tareas de asistencia humanitaria de las que depende gran parte de la población de Gaza.

Explicó que la ONU debe velar por la integridad de sus numerosos trabajadores en Gaza, por lo que debe
asegurarse de que el entorno en el que desempeñan sus tareas sea adecuado.

En este sentido, solicitó la cooperación de todas las partes para que sus empleados tengan protección y
libertad de tránsito. Del mismo modo, pidió el libre acceso de la ayuda humanitaria en los puntos de
entrada a la Franja de Gaza y recordó que la subsistencia de muchos palestinos depende exclusivamente de
esta asistencia.

Por otra parte, el Secretario General manifestó desilusión por el fracaso del Gobierno de Unidad Nacional y
por la violencia, destrucción y fragmentación observadas en Gaza.

“Esta situación debe terminar inmediatamente y se debe volver a la calma”, enfatizó Ban.

Finalmente, el titular de la ONU reiteró su apoyo al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas,
mientras actúe según las responsabilidades que le confiere la ley palestina.

El Secretario General informó que mantiene consultas continuas con las partes, así como con los actores
regionales y los integrantes del Cuarteto Diplomático para la Paz en Medio Oriente.


