Gracias  al  proyecto,  una  niña  con  parálisis  cerebral  puede  disponer  de  silla 
de ruedas y sentirse integrada con sus compañeros de clase.  CEDIDA 

La  asociación  de  trabajadores  y  técnicos  sin  fronteras  realiza  labores  de  in
tegración de los niños con diversas minusvalías. 

Muletascontraelmuro

UNAONGNAVARRA,EN  GAZAPARAAYUDARANIÑOSMINUSVÁLIDOS

AyudatécnicaeintegraciónsonlasbasesdelproyectodeATTsF yelGobiernoforal 
Carol Eslava 
Pamplona 
●  Han  sido  testigos  de  un  país  devastado,  de  una  población 
anulada  por  un  bloqueo  que  le 
impide cruzar el muro, que no 
le  deja  sonreír,  ni  seguir  adelante.  Han  visto  de  cerca  un 
conflicto  que  les  condena  a  vivir  bajo  las  bombas,  entre  el 
ejército  enemigo  y  un  gobierno  terrorista. 
Eduardo  Irigoyen,  Gabriel 
Urdangariz  y  Joseba  Fernández,  miembros  de  la  asociación de trabajadores y técnicos  sin  fronteras  (ATTsF),  viajaron la semana pasada a Gaza 
para  visitar  el  proyecto  de 
apoyo  a  niños  minusválidos 
que  llevan  a  cabo  en  el  país.  El 
programa, subvencionado por 
el  Gobierno  de  Navarra,  “estaba dirigido a adaptar los espacios  físicos;  escuelas,  viviendas... para la población infantil  con  minusvalías  pero, 
como  Israel  corta  el  suministro de materiales de construcción,  reformulamos  el 
proyecto”,  explica  Eduardo, 
director  de  proyectos  de  la 
ONG.  Fue  entonces  cuando 
decidieron  destinar  los  fondos 
al  incremento  de  las  ayudas 
técnicas,  (sillas  de  ruedas,  muletas...)  y  a  las  actividades  de 

integración de estos niños. La 
asociación,  que  también  lleva 
a cabo proyectos de ayuda hu
manitaria  en  el  Sahara  y  en 
Argelia,  realiza  su  labor  en  Gaza  coordinada  con  otra  orga
nización, Palestinian Medical 
Refiel  Society,  que  “ayuda  a  to
do  aquel  que  lo  necesita”,  resume  Eduardo.  Desde  allí,  se 
reparte  el  material  enviado 
desde  Navarra. 
Aparte  de  trabajar  en  co
ordinación  con  ATTsF,  la  aso
ciación  palestina  lleva  a  cabo 
actividades  de  distribución  de 
medicamentos, formación pa
ra  las  mujeres,  la  rehabilita-

Minusvalías.  Afectana 

un1%delapoblación 
yhanaumentadocon 
laguerra 
ción y gestión de un centro de 
fisioterapia  para  los  niños  con 
minusvalías...  Todo  ello,  en 
medio  de  circunstancias  muy 
delicadas.  “Es  muy  meritorio 
que  hablen  de  temas  como  la 
utilización  del  preservativo  en 
una  situación  como  la  que  vivive  Gaza”,  valora  Eduardo. 
“Por  un  lado  reciben  las  presiones  del  gobierno  fundamentalista  de  Hamas,  que  no 

Eleternoconflicto 

La sede de la asociación palestina, bombardeada.

Lasconsecuenciasdelbloqueo
●  Dos  semanas  antes  de 
que  llegaran  los  miembros 
de  ATTsF  a  Gaza,  su  sede 
fue  bombardeada  por  el 
ejército  israelí.  “No  éramos  un  objetivo  militar, 
pero  te  puede  tocar”,  comenta Eduardo. Oyes que 
hay muertos a cinco kilómetros,  las  bombas...”, 
añade  Gabriel.  Cuando  se 
les  pregunta  por  sus  impresiones  sobre  la  zona  de 
conflicto,  ambos  suspiran. 
“Son  muchas  cosas”,  dice 
Eduardo.  “Los  coches  circulando  con  una  mezcla  de 
combustible  y  aceite  de  gi-

rasol,  porque  el  bloqueo 
no  deja  entrar  gasolina,  un 
Hospital  para  enfermedades  crónicas  sin  insulina, 
cortes  de  energía  eléctrica,  la  malnutrición  generalizada,  desempleo...”.  En 
este  sentido,  explicaron 
que  “las  fuentes  de  trabajo 
son  un  polígono  industrial, 
que  ha  sido  destruido,  los 
puestos  en  Israel,  inaccesibles  ahora  debido  al  muro y la pesca, que sólo se 
permite  en  500m.  de  mar. 
“Subsisten  gracias  a  la 
ayuda  humanitaria”,  concluye. 

está  de  acuerdo  con  su  mentalidad  abierta  y,  por  otro,  al 
ser  palestinos,  son  el  enemi
go  de  Israel”. 
El proyecto atiende al me
nos  a  100  niños  afectados  di
rectamente, así como a sus fa
milias.  Las  minusvalías,  que 
afectan  a  un  1%  de  la  pobla
ción,  se  han  incrementado  a 
raíz del conflicto.  “Atendemos 
a niños con parálisis cerebral, 
espina bífida y otras discapacidades, así como a otros que, 
a causa de las bombas, se han 
quedado sordos, han perdido 
algún  miembro...”. 
La ONG no sólo les ha pro
porcionado medios para faci
litar sus condiciones de vida, 
sino  que  ha  conseguido  que 
muchos de estos chavales va
yan  a  la  escuela  y  puedan  integrarse  en  la  sociedad.  “To
davía existe la mentalidad de 
que  es  un  castigo  divino.  A 
muchos se les encierra en sus 
casas,  para  que  nadie  vea  el 
‘pecado’  de  esa  familia”. 
La  sensibilización  es  una 
labor  “lenta”,  tejida  a  través 
de charlas con profesores, pa
dres  y  niños.  “Lo  único  que 
puedemejorarlascosasesque 
se  imponga  el  Derecho  Inter
nacional para que los civiles no 
sufran las consecuencias de la 
guerra”. 

