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Misión en Franja de Gaza  

Miércoles 5 de Febrero del 2020 -  1° día 

11:25 horas. Salida de Genova – Sede de Music for Peace 
19:00 horas. Llegada a Tel Aviv 
20:30 horas. Llegada a Jerusalén 
20:00 horas. Cena y vuelta al alojamiento 
 

Diciembre del 2019 fue un largo mes de difícil trabajo de colección, clasificación y carga 
del contenedor. En poco menos de un mes con la contribución fundamental de los 
voluntarios de la asociación y toda la ciudadanía la carga está lista. 

A las 08:30 estamos en la sede, como en un cualquier dia de trabajo, pero el corazón de 
cada uno de nosotros acelera. La misma uniforme, las mismas mochilas, el mismo 
momento de enfoque. Estamos listos, todo está listo. El viaje hacia el aeropuerto será 
corto, salimos de Genova. A las 10:30 saludamos, manos que se agarran y hombros que 
adhieren unos los otros. Dos pequeñas manos nos dedican un corazón. 



Como siempre todo sigue rápido como en una secuencia de una película acelerada. 
Despegue, escala en Roma, segundo despegue, segundo aterrizaje: Ben Gurion Airport, 
Tel Aviv. Son las 19:00 hora local. El móvil suena. Es el Ministerio de Exteriores italiano. 
Desaconsejan viajar a Palestina, debido a las fuertes tensiones presentes en el área. Lo 
tenemos en cuenta. Tenemos en cuenta que estas fuertes tensiones se demoran hacía 
años, demasiados años. Guardado el móvil en el bolsillo vamos a recoger las mochilas.. 
Salimos, nos dejamos las puertas de vidrio detrás las espaldas. Samer nos está 
esperando, el conductor que siempre nos acompaña en los pocos desplazamientos antes 
del ingreso en Gaza. Subimos al coche. A las 20:30 estamos en Jerusalén, Samer nos 
lleva hasta nuestro hostal donde dejamos las mochilas. Primero nos ponemos en contacto 
con el nuestro referente en Gaza, le informamos que ya mañana podríamos ingresar a 
Gaza. Con él planeamos al tiro las citas  con hospitales y asociaciones. Informamos 
además el nuestro consulado sobre nuestra llegada. Fijamos una cita para mañana. A las 
09:00 con el Vicecónsul Fderico Dimonopoli. 

Comemos rápido en una pequeña cafetería cerca de donde dormimos. Un sándwich, una 
bebida. Vamos hasta la vieja Jerusalén. Hablamos de mañana. En seguida a la cita en 
consulado tomaremos la carretera hasta Erez. Avanzaremos por el largo, aséptico y 
sombro pasillo para alcanzar la cálida Tierra de los Olivos. 

Ciudadanos del Mundo 

Jueves 6 de Febrero del 2020 -  2° día 

06:00 horas. Despertamos 

09:00 horas. Cita al Consolado Italiano 

11:30 horas. Llegada a Erez 

12:30 horas. Ingreso en la Franja de Gaza 
 
El cielo está rosado. Son las 6:00 y ya estamos vestido. A las 9:00 tenemos una cita al 
Consulado. Bajamos a la calle con las mochilas. Entramos en una pequeña cafetería para 
un rápido desayuno. Aprendemos que por la noche aquí en Jerusalén hubieron fuertes 
desordenes que terminaron con una decena de heridos, además de más lagrimas para el 
pueblo palestino: una víctima en Yenín y una en Hebrón. Bebimos el café, las personas 
hablan de fallecidos y heridos como fueran abstracciones, materiales, objetos. En esta 
tierra hombres, mujeres, niños ya están adictos y habituados a la violencia y a la pérdida 
de vidas humanas. Está agobiante y imposible acostumbrarse a este vuelco de valores. 
Llegamos al Consulado, son las 8:00. A las 9:00 nos recibe el Cónsul Federico 
Dimonopoli. Recibimos serias recomendaciones: la situación política está muy tensa. 
Tranquilizamos el Cónsul, siempre hemos trabajado con el máximo cuidado y prudencia. 
Tenemos que despedirnos.  Una vez más las mochilas en las espaldas. Dirección: Erez. 
Son las 11:30 cuando bajamos del coche. Estamos en frente de la frontera. Entramos. 
Empiezan los controles. Previamente evocamos infinita paciencia. Pasan tres minutos. 
Nos restituyen documentos y mochilas. Con  una seña de la mano el militar delante de 
nosotros nos dice de seguir. Tomamos el pasillo estéril hasta alcanzar el primero puesto 
de control palestino. Chequeo de los pasaportes. Pocas palabras. Seguimos. Segundo 
puesto de control palestino. Inesperadamente es el chequeo más largo. Son controlado 
nuevamente documentos y mochilas. Muchas preguntas. Esperamos un poco. Al final 
seguimos adelante. Son las 13:00, nuestros pies pisan tierra gazawi. Los pulmones se 



abren. El corazón ralentiza. Estamos en Gaza. Vemos  manos que se mueven y bocas 
que sonríen intensamente. Aquellas manos y sonrisas son de Anas y Issaq.  Palmadas en 
las espaldas. Palmadas especiales, llenas de emoción. Hemos llegado a casa. Si? 
estamos en casa? en segundo plano el sordo zumbido de los drones, primero parece 
uno, después dos, tres. Apenas el tiempo de intercambiar algunas palabras con nuestros 
hermanos que el ruido áspero de dos aviones domina los drones. De repente dos 
fragores. “Welcome to Gaza”. Subimos al coche, llegamos a nuestro campamento base, la 
Holy Family Church, abrazamos nuevamente Abuna Yousef, Monja Delfina (del orden de 
Madre Teresa) y conocemos a Abuna Gabriel. Dejamos las mochilas. Arreglamos la 
oficina técnica, trabajamos al tiro a algunas fotos y al diario. Volvemos a la sala común y 
almorzamos todos juntos. Planeamos las citas con los hospitales y las asociaciones. Son 
las 15:00, hacía la frontera se escucha un bombardeo. 16:20 desde Shejaya, muy cercano 
a la iglesia, otro bombardeo. Toda la tarde pasa entre fragores y drones. Ya está obscuro. 
El ruido se queda igual. Esta es la vida en Gaza. 

Ciudadanos del Mundo 

Viernes 7 de Febrero del 2020 -  3° día 

 

08:00 horas. Despertamos 

14:00 horas. Salimos hacia Rafah para alcanzar nuestra familia 

Palestina 

06:00 horas. Volvemos a la Holy Family Church 
 
Viernes. Hoy es un día de bloqueo para la misión. Todo está parado, el mundo árabe está 
de fiesta. Á las 08:00 de la mañana despertamos, es un lujo. Nos quedamos en nuestro 
cuarto porque teniendo  tiempo libre podemos  arreglar el diario y las foto. Nos ponemos 
en contacto con nuestro referente egipcio, ninguna noticia. Los únicos mensajes 
tranquilizadores son que entre el sábado y el domingo algo podría moverse. Por ahora el 
contenedor está parado. Fijamos para mañana dos inspecciones: el Centro Médico de 
Khan Younis y la General Unión, una asociación que cuida de discapacidad, las dos en 
partenariado con nosotros. Tratamos de ponernos en contacto con la oficina en Genova. 
Intercambiamos algunas informaciones unos con otras. Son las 14:00 cuando nos 
dejamos detrás el portón de la Holy Family Church. Al frente Issaq, iremos juntos a casa 
de Anas. Hoy disfrutaremos del primer día con nuestra familia palestina. El coche sale. 
Cruzamos varias calles. Pasamos por Gaza City. Pedimos a Issaq que se pare al Porto 
Viejo. Bajamos. Miramos el mar y nos felicitamos con un un amigo. Estamos atrasados 
para las felicitaciones pero el ha apreciado. El mar está picado. Subimos al coche. Con el 
mar a mano derecha seguimos derecho. Algunos edificios, algunas palmas. Los marcos 
de la destrucción siempre están ahí para que no se te olvide estar en la Franja. Cuando 
llegamos a la casa almorzamos juntos: con el nuestro hermano Anas y nuestros nietos, 
ahora adolescentes. Conversamos y tratamos de planear las próximas distribuciones, 
ojalá que tengan lugar muy pronto. El tiempo vuela. Ya estamos regresando, el cielo 
empieza a oscurecer. De vuelta a la Holy Family Church estamos con los Abunas. 
Hablamos de la geopolítica actual. Seguimos conversando y nos damos cuenta que 
podría haber un interés para crear Music for Peace Gaza, con un referente local. Los 
padres, los Abunas podrían facilitarnos los espacios. El proyecto estaría enfocado en la 



Cooperación para el Desarrollo más que a la emergencia. Examinaremos más este punto 
en seguida. Volvemos a nuestro cuarto. Las próximas jornadas estarán seguramente 
llenas. Un pensamiento va hacia tantos amigos y tantas amigas, cuyas vidas están 
vinculadas con está tierra, con tierras cercanas... y aún más hacia ideales fuertes y 
sinceros. El sentimiento de igualdad y justicia sólo nos puede vincular, por la vida. 

Ciudadanos del Mundo 

Domingo 9 de Febrero del 2020 - 5° día 

08:00 horas. Despertamos 

10:30 horas. Cita con la compañia de transporte 

13:30 horas. Cita al Ministerio de la Salud 

15:00 Horas. Almuerzo 

17:00 horas. Contactos telefonicos para noticias sobre el contenedor 

 

Son las 8:00. Arreglamos al toque todos los documentos sobre el contenedor. Bebemos un café, 

comemos un trozo de pan. De pronto estamos por la calle con nuestros sobres. A las 10:30 

ingresamos en la oficina de la compañia de transporte, la única en toda tierra gazawi. Queremos 

acordarnos y organizar el proceso de recogida del contenedor desde la frontera hacía nuestros 

almacenes. La negociacíon es larga, como de costumbre. Salimos que ya estamos cansados por los 

torrentes de palabras que hemos dicho y escuchado. Mientras tanto en la oficina en Genova la 

secretaría prepara aún mas documentos pedidos por la aduana. La nuestra embajada está 

siguiendo atentamente las oficinas del puerto. Quedamos a la espera de nuevas noticias. Subemos 

al coche y nos dirigimos hacía el Ministerio de la Salud. A las 13:30 encontramos el Director 

General del Ministerio. Una larga reunión en la que enseñamos los listados de medicinas y del 

material médico. Quedamos de acuerdo que la inspección del material se hará en nuestros 

almacenes. La autorización se oficializa. A las 15:00 estamos nuevamente por la calle. Comemos 

algo rápido y volvemos a casa. Aprovechamos de la tarde para hacer llamadas y tomar varios 

contactos hacía el único objectivo en que estamos enfocados: hacer llegar el contenedor al 

interior de la Franja de Gaza. Sucesivamente por la tarde parece que todos los documentos estén 

listos. Esperamos con impaciencia el último: el plan para el pasaje del contenedor por la frontera 

en Rafah, con la Media Luna Roja, la cual parece haber desaparecido hace dos semanas. Pasamos 

las últimas horas antes de la noche entre varias llamadas. Empezamos a escribir el diario y trabajar 

las fotos. En nuestros corazones sabemos por cierto que mañana no recibiremos la noticia de la 

salida del contenedor, pero de toda manera esperamos. Todavía estamos relajados pero podría 

acabarse pronto. 

Ciudadanos del Mundo 

Lunes 10 de Febrero del 2020 - 6° día 

08:00 Despertamos 

10:30 Renovación de permisos 



11:30 Primer encuentro con una nueva asociación 

14:00 Almuerzo 

15:00 Vuelta a casa 

 

Esta noche nos despertaron algunos fuertes fragores. Subimos al techo de la estructura en la que 

alojamos. Algunas bombas explotan. Luces rojas, el humo, el ruido. Varias luces se aprenden en las 

casas cercanas. Aparente normalidad, aparente calma en el malestar y en la deshumanidad. 

Documentamos con fotos y vídeos lo que pasa en una normal noche de febrero. Estamos 

despiertos en la sala común, nos conectamos a Internet para tratar de comprender lo que está 

pasando. No hay conexion. Difícil volver al cama y dar las espaldas. Está amaneciendo, el sol gana. 

Son las 08:00. Usual despertar, usual café, usuales contactos. De los egipcios sólo rechazos y 

nuevas absurdas pedidas. Seguimos sufriendo este comportamiento pero con atención. Bajamos a 

la calle y vamos a renovar el permiso para quedarnos en la Franja de Gaza. Entramos en las 

oficinas aptas. Después del control de los documentos y al computador recibimos el permiso. 

Podemos estar en Gaza hasta el final de febrero. La fatiga de la noche empieza a subir, mezclada a 

la constante tensión que se respira por las calles. Nos invitan donde una asociación con la 

queemergencia no teníamos un contacto previo. La asociación cuida enfermos de cáncer. No es 

simple enfrentar estas patologías en ninguna parte del mundo, aún menos aquí, donde hace falta 

todo, sobre todo desde el punto de vista médico. Hablamos mucho y tratamos de entender cómo 

podríamos ser útiles. En el futuro podremos por cierto colaborar. Incallah. Alrededor de las 14:0 

almorzamos, No tenemos mucha hambre. La jornada pasa entre varios fragores provenientes 

desde cada zona de la Franja. Son las 15:00. Un fragor más fuerte. Empieza la agitación de los 

civiles. La preocupación aumenta, escuchamos mujeres y hombres discutir de un posible cercano y 

masivo ataque. Mientras que en Italia se conversa de fútbol y del Festival de Sanq Remo aquí la 

gente habla de vida y muerte. Puntos de vista de diferentes latitudes. Es tarde y volvemos a casa. 

Seguimos insistiendo para haber noticias del contenedor. Es realmente importante que este 

material ingrese lo antes posible: medicinas y material médico, todo indispensable. Cenamos. 

Ahora ha oscurecido hace rato. Trabajamos las fotos y el diario. Quedamos a la espera de que será 

esta noche. Buenas noches hombres, mujeres y niños. Que pasen una dulce noche. 

Ciudadanos del Mundo 

Martes 11 de Febrero del 2020 - 7° día 

Ore 08:00 despertamos y innumerables contactos telefónicos 

Ore 13:40 almuerzo 

Ore 18:30 vuelta a casa 

 

La mañana es un torbellino de llamadas. El teléfono sona continuamente, seguimos componiendo 

números de teléfono. El mismo destino para la oficina en Genova. Un insistente cruce de 

comunicaciones. El objetivo es hacer marchar el contenedor a lo peor en las proximas 24 horas. 

Cairo, Alessandria, Gaza, Genova, Roma. La sucesión de comunicaciones es incontenible. Parece 



haber llegado en una callaciega, pero hay que encontrar la ruta de escape y al toque. Mientras 

tanto el tiempo fluye. Un momento estás cerca a la resolución del problema y un segundo después 

tienes que empezar desde cero. Los minutos pasan rápidos, las horas corren. La tensión al interior 

de la Franja resulta siempre más tensa. El material es indispensable que cruce la frontera en Rafah 

lo antes posible. Alrededor de las 13:00, después una larga espera, el permiso entregado por la 

Media Luna Roja Egipcia está en nuestras manos. Fue un trabajo compartido por nosotros y 

nuestras instituciones. Con esta carta todas las piezas tendrían que estar en sus puestos. No nos 

alegramos todavía, tendremos la certeza absoluta sólo en el momento en que el contenedor podrá 

cruzar la cancela azúl del puerto de Alessandria. Salimos y vamos hacía Gaza City. Aunque tarde, 

almorzamos juntos con los miembros de una nueva asociación que, como ayer, antes no 

conocíamos. Cuentan su proyecto y su gana de colaborar. Saludamos nuestros nuevos amigos y 

vamos hacía Khan Younis, lugar en que visitaremos el centro médico con el que estamos en 

partenariado. El centro está bien organizado, hay muchos enfermos. El equipo está entusiasmado 

por recibir, ojalá muy pronto, medicinas y material médico. Hablando muestran su gana de seguir 

colaborando juntos y además nos entregan un listado de aparatos y maquinas médicas que 

podrían necesitar. Ya tenemos mucho trabajo pendiente para la proxima misión. Esperamos poder 

satisfar todas las exigencias. Son las 18:30 cuando llegamos a casa. Empezamos el usual y 

cotidiano rituál: elaboración de las fotos y redacción del diario de misión. Son las 22:00 cuando 

terminamos la conexión vídeo con la reunión de los voluntarios. Pensamos un rato en la casa. 

22:04 dos estruendos irrumpen en el obscuro cielo de Gaza. Son muy fuertes, muy cercanas. La 

tensión en esta franja de tierra no se alivia para nada. Esperamos la noche. Esperamos la 

madrugada. 

Ciudadanos del Mundo 

Miércoles 12 de Febrero del 2020 - 8° día 

08:00 despertamos y innumerables contactos telefónicos 

13:00 cita con el Uhcc 

16:30 vuelta a casa 

 

La jornada empieza como de costumbre. Se diferencia de las otras mañanas por los 
drones que vuelan alrededor tampoco tan altos acompañados por el  molesto zumbido 
metálico. Como siempre empezamos con varias llamadas y innumerables contactos con 
el Egipto. Parece que hayan llegado los documentos. Ya nos estamos casi alegrando 
cuando entendemos que es sólo niebla. Falta todavía una hoja, un número. Mientras tanto 
pagamos la carta de garantía, sin la cual no se puede pasar por el suelo egipcio.  La 
mañana  pasa rapidísima. El contenedor todavía está en el puerto. Inchallah aún 
esperamos. A las 13:00 alcanzamos el Uhcc y encontramos la Dra. Raja, responsable de 
la comunicación. El hospital quiere restablecer el partenariado con Music for Peace. 
Hablamos largamente y señalamos y enfatizamos  las precisas reglas que hay que 
respetarse para mantener el partenariado. Están de acuerdo sobre todos los puntos. Aún 
mas trabajo y esfuerzo para la próxima misión. Desde la mañana hasta ahora e sonido de 
los drones no se ha parado. Después horas y horas de este ruido indescriptible, no muy 
fuerte pero fino y constante, el oído está probado.  No hay palabras que puedan describir 



este sonido. No es el fuerte estruendo de una bomba. Es un masivo y sustancial zumbido 
continuo que se toma el cerebro. Alrededor de las 16:00 llegamos al almacén. Lo 
limpiamos y arreglamos. Todo está listo para recibir el material: la zona genérica de 
descarga de cajas, las áreas apta para hospitales y asociaciones, la mesa de trabajo para 
documentos y los listados para la comprobación de las cajas. Aquí estamos listos. Ojalá 
que mañana estén listos también en la parte egipcia. Subimos al cuarto, siempre en 
compañía del molesto zumbido. No hemos tenido tregua por mucho. Cenamos. La noche 
será larga? sólo horas de espera. 

Ciudadanos del Mundo 

Jueves 13 de Febrero del 2020 -  9° día 

08:00 despertamos 

14:00 almuerzo 

17:00 vuelta a casa 

 

Dedicamos los primeros momentos de la mañana para arreglar el uniforme y nuestro cuarto. De 

pronto, por la novena vez en estos nueve días, con los teléfonos en nuestras manos tratamos de 

recibir algunas noticias. Seguimos paso a paso las últimas supervisiones. A las 9:30 el contenedor 

está afuera. Las cosquillas al corazón están fuertes. Cualquier cosa pueda pasar después estamos 

en todo caso mas cerca de la frontera! El camión sale hacía El-Arish. Los kilómetros que quedan 

por recorrer son infinitos, al menos 600 . La carretera que espera el contenedor está entre las mas 

difíciles y militarizadas de todo el país. Nuestra intención y voluntad es llegar a El-Arish esta noche. 

La calle empieza a pasar bajo de las ruedas. Asfalto, piedras, asfalto y después tierra batida. Una 

carrera contra el tiempo. 

Mientras tanto nosotros a las 14:00 vamos a almorzar con algunos viejos amigos. Hablamos 

largamente de la situación política, de la vida precaria y de la seguridad que no existe. La tensión, 

explican los amigos, está palpable, se respira, se toca, se ve. No obstante esto es absurda la casi 

total tranquilidad interior de la población. Es debido a la adicción  a las bombas, a los ataques, a la 

muerte. “Los niños hacía veinte años apenas oían un F16 rompían a llorar. Ahora cuando los niños 

oyen un F16 levantan los ajos al cielo y los saludan, o hacen caras chistosas”, cuenta uno de los 

amigos. El corazón está golpeado, en el profundo. Los niños están tan acostumbrados a los ruidos 

y a los estruendos de la guerra. Un niño de 6 años en Italia no sabe tampoco que sea un F16, y está 

bien así. La injusticia es robar la niñez  a enteras generaciones. Los discursos siguen, pero el 

cerebro está bloqueado, suspendido al frente de toda esta maldad. Saludamos y volvemos a casa. 

Recibimos constantes actualizaciones. El contenedor se acerca a Suez. Llega al Puente de la Paz a 

las 18:00. La carrera hoy termina arduamente aquí. Los túneles a través de los que se puede pasa 

por el canal están abiertos de las 9:00 a las 18:00. Nada. Mañana es viernes y entonces todo estará 

parado. Terminamos la jornada sin que desaparezca el continuo sonido de los drones, que como 

ayer, nos ha acompañado todo el día. No lograremos  dormir. Miramos al cielo, las mismas 

estrellas cuidan el contenedor, nosotros… y todos los niños. 



Ciudadanos del Mundo 

Viernes 14 de Febrero del 2020 - 10° día 

ESPERA 

 

Nos despertamos con sesenta minutos muy ruidosos. Sesenta minutos articulados por explosiones. 

De las 6:30 a las 7:30. Buenos días Gaza! Nuestra voluntad es informar el número mas alto posible 

de personas sobre que pasa diariamente  en estos 40 kilómetros de tierra. Queremos que esté 

claro que escribimos sobre bombas, explosiones, drones y sobre el mal que nos rodea no para 

hacer de nosotros unos héroes , sino para hacer de ustedes unas personas informadas. Les 

pedimos de compartir lo mas posible las páginas de este diario de manera que se pueda difundir la 

cotidianidad de estas mujeres, estos hombres y niños. Personas, a los cuales se niegan los 

Derechos fundamentales. También los mas básicos: el derecho a la salud, el derecho a la casa, el 

derecho al trabajo… en este trozo de tierra, entre los pocos olivos y palmas que quedan , los civiles 

desean simplemente tener el DERECHO A LA VIDA. 

El contenedor está de viaje. Está todavía cruzando pedazos de deserto. Sería deseable que pudiese 

llegar lo mas cerca posible a Rafah antes de la noche. Hoy es viernes, como ustedes bien saben, 

todo está parado. Día de fiesta. Se perfilan sólo 24 horas de espera. En la tarde otras explosiones. 

Siempre una advertencia que te  señala quien eres, donde vives y de que y de quien depende tu 

vida. El contenedor está parado en un puesto de control militar, ordinaria administración para un 

país inseguro como el Egipto. Varios malentendidos, pedidas absurdas. El tiempo fluye. Podemos 

seguir por la carretera. Ha llegado la noche. El camión se para en El Arish, un rato antes. 

Empezamos mediaciones y contactos con la Media Luna Roja local, la cual todavía no parece haber 

recibido el acuerdo desde el Cairo. Lo que sea. En nuestros corazones ya sabíamos que hoy nos 

íbamos a parar aquí, y quizás mañana también. Inchallah. 

Ciudadanos del Mundo 

Sabado 15 de Febrero del 2020 - 11° día 

TODAVIA ESPERA 

Sábado. Mismo guión de ayer. Las explosiones dejan el paso a la vuelta del sonido irritante de los 

drones y al pasaje de unos F16, llamadas para mas noticias sobre el contenedor, ninguna noticia 

nueva a cambio. Estamos al borde. No podemos esperare aún mas. Se nos crispan los nervios. 

Seguimos llamando, a todos, a quienquiera. El contenedor no puede quedarse mas en El Arish. 

Tiene que recorrer los 40 kilómetros de tierra batida entre el vacío y el entrar, cruzar, sobrepasar 

ese enorme portón que demarca la frontera entre Palestina y Egipto. Nuestros cerebros son 

canicas locas. El ensañamiento con el teléfono es devastador, insistente, salvaje. Son las 15:00 

cuando dejamos nuestro cuarto y vamos a almorzar con los responsables de una asociación que 

cuida los Derechos de los trabajadores. Escuchar está agotador. Sobre todo porque el trabajador 

aquí no conoce en absoluto lo que quiere decir tener derechos... está bastante inteligible hablando 

de civiles que como sabemos NO TIENEN DERECHO A ALGÚN DERECHO. En el futuro será posible 

entablar unos proyectos juntos, principalmente sobre la sensibilización y la formación. Está tarde 

por la tarde. Las llamadas se suceden. Volvemos a nuestro cuarto. El teléfono suena. Los ojos se 



estrechan un poquito, el puño de la mano se encierra y se levanta, la boca se abre en una sonrisa… 

la voz exulta en un seco SI. El permiso de transito desde El Arish hasta Rafah ha llegado. El tiempo 

necesario para recorrer parece infinito. Tenemos El Arish a las espaldas. El contenedor está por fin 

en Rafah, en el lado egipcio de la frontera. Todavía no ha terminado. Mañana los militares harán el 

último control del material. Como siempre no nos alegramos porque en esta tierra todo es el 

opuesto de todo. Estamos cerca. Esto es en todo caso un grande alcance. El camión se quedará aún 

esta noche, ojalá que sea la última, sobre el suelo egipcio. Gino y el chófer dormirán a bordo del 

medio de locomoción y mañana por la mañana… Inchallah… sólo Inchallah 

Ciudadanos del Mundo 

Domingo 16 de Febrero del 2020 - 16° día 

Ore 8:00 despertar, preludio de una espera infinita 

Ore 15:00 Rafah border 

Ore 17:00 el container es en el territorio palestino 

Ore 18:15 llegada del container en los almacenes 

 

Inicia el día con la espera habitual . Es domingo. No conseguimos tener contactos directos con 

Gino, la zonA del border  tiene los puentes telefónicos cortados. Estamos  tensos. Esperamos. La 

mirada apunta a la pantalla del telefóno para ver el horario y las posibles llamadas entrantes. La 

mañana pasa. A través de contactos palestinos presentes en el lado egipcio del border, venimos a 

saber que Gino entró en el border. Decidimos de ir a Rafah. Cruzamos toda la Franja de Gaza. El 

viaje parece muy largo. Las carreteras ciertamente no facilitan la velocidad de conducción. Son las 

15:00, nosotros también  estamos en el border. La voluntad es llegar al container para seguir las 

operaciones de descarga. Los vehículos "extranjeros" no pueden ingresar en la Franja de Gaza. 

Pedimos el permiso para Anas y Stefano. Del lado palestino llega la luz verde. Por lo tanto, 

solicitamos la coordinación con el ejército egipcio. Nos paran. Esperamos. La coordinación llega: 

Anas pasa en el territorio egipcio. A Stefano lo paran y le niegan el paso. A pesar de todo, 

moralmente estamos muy contentos de permanecer con los pies en tierra palestina. Los 

problemas cambian, pero la seguridad es precaria, si no totalmente ausente en ambos países. En 

el lado gazawi hay bombardeos, explosiones, drones y F16 en vuelo todos los días. En el lado 

egipcio hay una falta de coherencia, de seguridad para la persona y no vamos más allá. Egipto no 

es un país seguro, pero necesitábamos llegar al mal supremo. Para saber que Egipto no es seguro 

tuvimos que necesitar a Giulio. Y esperamos no tener que recordarlo con Zacky. Son las 17:00. 

Ahora el corazón está bombeando a mil. Estamos felices. El conteiner pasa. Está delante de 

nosotros. La emoción es real. Para ver este camión aquí en este terreno, fué necesario un trabajo 

de muchos meses  a las puertas de la Franja de Gaza. Fué una misión realmente difícil, llena de 

subidas. Aún hemos logrado hacer esto. Son las 18:00, presenciamos el inicio del primer control 

por parte de la aduana de la autoridad competente. El material ya no está en tránsito y este 

control es justo. Sobre todo, se verifican los documentos. Todo está en orden. Procedemos. 

Estamos adentro. 19:15 el container está en frente de la Iglesia de la Sagrada Familia. Hemos 

llegado a destino. Nos esperaban los representantes del Ministerio de Salud que realizarán el 



último control del convoy. La noche será larga, casi infinita. Abrimos las puertas del container. 

Comenzamos a descargar. Estamos desconcertados por cómo se recargó todo después de los 

diversos controles realizados en el lado egipcio. Sin sentido. Nosotros con amor y respeto 

quitamos uno a uno los paquetes, los pañales y el resto del material. Los encargados ministeriales 

abren lo que no se ha abierto. Observan. Verifican. Leen. El almacén se llena. Dividimos todo por 

hospital y asociación. No nos detenemos. Son las 00:30. Agotados nos sentamos. Las manos sobre 

las rodillas. Sudados a pesar de que no haga calor. Sentimos este feliz cansancio que impregna los 

músculos y los huesos. Continuaremos mañana. Volvemos a la habitación. El sueño llega después 

de unos segundos. 

Ciudadanos del Mundo 

Lunes / Martes 17 / 18 de Febrero del 2020 - 13° / 14° día 

Ore 7:00 despertar 

 

La noche fue larga, el descanso corto. Hoy será una jornada interminable, pero con pocas cosas a 

describir. Los drones son la habitual banda sonora que no dejará “vacías” las horas del día. 

Bajamos al tiro a la habitación del almacen. Terminamos la descarga del contenedor. Colocamos 

las cajas partidas por hospital y por asociación. Hemos utilizado pocas palabras para escribirlo, 

pero fue necesaria toda la jornada para terminar este trabajo. Chequeamos caja por caja. Hay 

muchos flashback. La emoción de la clasificación en la sede de Genova. Las manos que 

seleccionan, empaquetan y escriben los listados de embalaje. La carga de las cajas en la plaza de la 

sede de Music for Peace. Y ahora... está todo aquí. En Gaza. Juntos con las ayudas descargamos el 

cariño y el amor de centenas de miles de personas que han creído y caminado hacía un único 

objetivo: la ayuda reál y concreta. Ya ha llegado la noche. Comemos y después vamos al tiro a la 

cama. Desde ahora el trabajo será apretado y continuado. Lashoras pasan rápidas y estamos 

nuevamente de pie. Es martes. Los drones está aquí todo el rato. Es algo insistente, indescrivible. 

Nos preparamos al toque  y de repente estamos abajo en el almacen. Recibimos los referentes del 

Ministerio de la Salud que nos notifican oficialmente el permiso para seguir adelante con las 

distribuciones. Por lo tanto empezamos a llamar los varios referentes. Mañana el primer material 

que se entregará será el del Al Shifa Hospital, luego el Centro Médico en Khan Younis el jueves y el 

viernes al Ahli Arab Hospital. Esta semana será muy importante por lo que tiene que ver con las 

medicinas y el equipo médico. No paramos nuestro trabajo de organización. Nos ponemos en 

contacto con las asociaciones para fijar las citas de coordinación con el fin de entrgar los 

materiales asignados a ellos. Son las 15:50, una explosión muy fuerte, sin embrago no demasiado 

cerca, con toda probabilidad hacía el mar. De repenta las orejas se acostumbran nuevamente al 

ruido de los drones. Las personas están agitadas. La tensión es siempre mas respirable. Las 

noticias son que también desde el lado israeli la atención y la tensión es maxima. Restablecida la 

atención hacía lo que stabamos haciendo seguimos con la programación de las ditribuciones. Ha 

llegado la noche. Comemos. La buena cansacio desliza despacio. Vamos a dormir pronto. 

Mañana... ya está esperando. 

Ciudadanos del Mundo 



Mièrcoles 19 de Febrero del 2020 – 15° día 

Ore 8:30 Despertar  

Ore 9:30 Almacen 

Ore 10:30 Primera distribución - Al Shifa Hospital 

Ore 16:00 Almuerzo 

 

A las 8:30 estamos de pie. Un desayuno rápido y nos ponemos al tiro la uniforme. Son las 9:30 

cuando bajamos en el almacén. Después alrededor de una hora llegan los referentes del Ministerio 

y juntos a ellos cargamos el camión con cajas de fármacos, medicamentos y equipo médico. Son 

demasiada prisa porque ambos controlamos con atención que el material que hay que cargar esté 

realmente destinado al hospital en cuestión. Cada caja ya está asignada, por la sede en Genova, y 

marcada con un sticker que lleva el código de la asociación/hospital y los números progresivos. 

Llegamos al Al Shifa Hospital. Operación al revés. La descarga, siempre en nuestra presencia. 

Terminado esto vamos al interior de la estructura para firmar las actas de donación, que llevan 

cada pieza entregada. Los allí presentes están entusiasmados por lo que han recibido. En un clima 

de felicidad firmamos y sellamos todos los documentos. Saludamos y subimos al coche. Estamos 

nuevamente en ella almacén. Después un rato llegan las Hermanas de Madre Teresa. Miran lo que 

está destinado a ellas. Sus ojos están llenos de amor. Lo que habían pedido para los niños y los 

mayores está justo delante a ellas. Nos acordamos sobre la fecha de entrega: viernes. A las 16:00 

nos sentamos a la mesa y almorzamos. La hambre empieza a llegar. Volvemos al almacén. 

Arreglamos los materiales que mañana tendremos que cargar sobre los camiones para las 

próximas distribuciones. Subimos a nuestro cuarto. Nos tomamos un café. Trabajamos fotos y 

diario. Sin cenar, dados que almorzamos poco antes la hora de la once, vamos a la cama y 

descansamos al toque... 

Ciudadanos del Mundo 

Jueves 20 de Febrero del 2020 – 16° día 

Ore 8:30 despertar 

Ore 9:30 almacén 

Ore 10:00 conexión con Michele Giorgio 

Ore 11:30 llegada responsables del hospital de Khan Younis 

Ore 12:30 control material 

Ore 14:00 distribución al hospital 

Ore 17:30 vuelta al almacén 

 

8:30, estamos de nuevo de pie. Desayuno, que se hace fundamental en estos días de distribución, 

de  echo la hora del almuerzo se aleja cada día mas. Bajamos al almacén. Son las 9:30. Empezamos 

de pronto a arreglar los materiales que entregaremos hoy. A las 10:00 suena el móvil. Es Michele 



Giorgio, periodista de Il Manifesto y Nena News. Nos pregunta varias cosas sobre la intervención 

que estamos desarrollando y la situación general en la Franja. Se le contamos todo, en los mínimos 

particulares, acompañados, en segunda plana, como demostración de lo que estamos diciendo, 

por el obscuro y agotador ruido de los drones. Hay cuatro de ellos esta mañana que están 

recorriendo el cielo arriba de nosotros. Saludamos Michele. Seguimos en nuestro trabajo. A las 

11:30 llegan los responsables del Watan Medical Team de Khan Younis. Juntos a ellos controlamos 

los materiales, caja por caja. Un a la vez subimos las cajas al medio de transporte. Cuando hemos 

terminado de tachar todo de nuestros listado de embalaje salimos hacía Khan Younis. A las 14:00 

estamos al frente del hospital. Es la vez de la descarga. Uno después del otro entran en los 

almacenes generales. Almorzamos con el equipo del hospital y hablamos largamente del empeño 

necesario para arreglar la carga y del sentido que tiene  esta actividad. Nos ocupamos de varios  

puntos entre los cuales el respecto imprescindible de algunas reglas y de la organización de la 

próxima intervención. Todos  están entusiasmados, están dispuestos a colaborar nuevamente y dar 

soporte logístico a el próximo convoy. Son las 16:30  cuando salimos de Khan Younis y volvemos a 

Gaza City. Los drones hoy también no abandonan el cielo. 17:30 estamos en el almacén. 

Arreglamos nuevamente todo, materiales y documentos, para estar listos mañana por la mañana 

para la distribución que tenemos planeada: Ahli Arab Hospital en Shejaiya. Ya oscureció. 

Preparamos fotos y diario. Arrullados por el sonido de los drones, que ha colonizado los cerebros 

(y no solamente….) cerramos los ojos. Hasta mañana. 

Ciudadanos del Mundo 

Viernes 21 de Febrero del 2020 – 17° día 

Ore 8:30 despertar 

Ore 10:00 almacén 

Ore 11:30 salida del material 

Ore 16:00 preparación material para la estructura de las monjas de Madre Teresa 

 

La alarma como siempre es a las 8:30. Hoy es viernes, pero no obstante esté un día de fiesta la 

operatividad es máxima. A las 10:00 estamos en el almacén y poco después llegan los referentes 

del Ahli Arab Hospital, tercero y último hospital al que vamos a entregar material. Entre las 

personas que llegan está la Doctora Dina, responsable de la farmacia del hospital. Juntos hacemos 

el control de las cajas y de los materiales. Están todos super felices. Empezamos la praxis de carga 

sobre los medios de locomoción, caja por caja. Los camiones salen, mañana nos esperarán para la 

firma y el sellado de los varios documentos para la donación. Pasamos algunas horas con Issaq. 

Como siempre nos conta la difícil cotidianeidad de las niñas y de los niños afectados por la 

epidermólisis ampollar. Lamentablemente la severidad de la patología es cierto que no esté 

ayudada por el embargo de los materiales y por las condiciones estructurales de las habitaciones. 

Estaría indispensable disponer de superficies estériles agua limpia, corriente y mucho otro. Es 

increíble describir la impotencia con la que cada vez tenemos que enfrentarnos. Son las 16:00 

cuando preparamos el material para la estructura de las Monjas de Madre Teresa. Cuidan niños y 

mayores afectados por una disfunción cognitiva y a menudo física también. Material específico, 

sillas de ruedas, sillas para mayores, pañales de niños y adultos, sillitas y cunas. Cochesitos, 



algunos materiales médicos de consumo, vitaminas, material para la alimentación infantil y 

algunos juegos. Entregamos todo. Firma y sello sobre los documentos. Una distribución más 

terminó bien. Estamos de noche, cenamos con hummus y fūl. Mañana estaremos huéspedes del 

Rantesi Hospital, de echo al interior de la estructura habrá un evento lúdico para los niños 

afectados por el tumor. Será una jornada larga, en la que el dolor entrará en el dolor... 

Ciudadanos del Mundo 

Sabado 22 de Febrero del 2020 – 18° día 

Ore 8:30 despertar 

Ore 10:00 encuentro con el Gobernador de Gaza City 

 

Hoy es sábado, un día parcialmente feriado para los musulmanes. Nuestro despertar resta a las 

8:30. A las 10:00 encontramos el Gobernador de Gaza City, el Dr. Ibrahim Abu Al-Naja. Ya conocía 

la asociación y nuestra forma de operar. Explicamos con profundidad  el verdadero significado de 

la caravana, remarcamos que cada pieza contenida dentro del container representa un corazón, el 

corazón de un ciudadano privado y común que pensó en Gaza. El encuentro viene en la asociación 

Saja Center Cerebral Palsy con la presencia del Director General Mr. Bassam Al Batta y de la 

Doctora Renad Al- Helou. Junto a ellos preparamos toda la documentación necesaria para la 

recepción del material, que sucederá mañana. A ellos serán destinado los pañales, los absorbentes 

y los pañales para adultos. El material será destinado a personas mayores, discapacitadas, mujeres 

y niños. Alrededor de las 15:00 salimos para alcanzar nuestra habitación. Por las calles de Gaza 

City en este momento hay pocas personas. La tensión es una condición que no consigue abandonar 

a estas personas simples. Llegamos. Un paso rápido en el almacén para preparar lo que mañana 

será cargado para el Saja Center. La tarde se pasa volando. Mañana será nuevamente un día 

importante para otras distribuciones. 

Ciudadanos del Mundo 

Domingo 23 de Febrero del 2020 – 19° día 

No hay horarios, es un día lleno de violencia 

 

Estamos de pie a la hora habitual. Bajamos enseguida en el almacén a preparar las cosas. Sentimos 

afuera que las personas levantan el tono de voz. Agitación, desesperación. Salimos a la calle y 

entendemos inmediatamente  que ha sucedido algo grave. Tratamos de entender, y tal vez 

hubiera sido mejor no hacerlo. Otra tragedia más en Khan Younis. Vemos las fotos. El ejército 

israelí, a bordo de una excavadora irrumpió en la Franja. Ráfagas de ametralladoras, un hombre 

cae, alcanzado de los disparos, muere. 7 niños intentan recuperar el cuerpo sin vida en el césped. 

Ese hombre muerto no es un maniquí. Ese hombre muerto era un hombre, un chico, un esposo y 

un hijo. Imposible ganar contra una excavadora. Los drones comienzan a volar a través de la 

Franja, de ida y vuelta. Son muchisimos. Suspiramos profundamente. Llegamos a la Asociación 



Mabarret Phalastina, a la que ayer hemos donado materiales. Escuchamos explosiones en la 

distancia. Visitamos las instalaciones. Todo impecable, los operadores con la máxima 

profesionalidad y cuidado se ocupan de los más pequeños. De hecho, estamos en la sección 

pediátrica. Con placer pasamos del tiempo con las niñas y los niños del centro. Son todos 

pequeños que tienen problemas muy graves, malformaciones, enfermedades genéticas, 

paraplegias. Al mirar a nuestro alrededor, entendemos y comprendemos cuáles pueden ser las 

necesidades para cubrir. Con el próximo container, la esperanza es hacer que la vida, ya difícil en 

este lugar, sea lo más digna posible para los niños del centro. Vamos para la casa. Estamos 

acompañados de drones. Llegamos a la habitación. A las 21:00 estalla el delirio. El cielo rojo, 

intermitentemente, bombardeos y más bombardeos, Afuera el silencio, solo explosiones. Esta será 

una larga noche. Salimos con la máxima atención. En los teléfonos llegan mensajes desde Génova, 

en las noticias de la televisión de la noche pasa la ultima hora: “Israel: incursión contra la Jihad 

islámica en Siria y Gaza”.  Amigos y familiares preguntan si estamos bien. Enviamos mensajes 

vocales para que se escuche nuestra voz, pero el sonido de F16, drones y bombardeos no se 

pueden cubrir. La Franja de Gaza: 2 millones 200 personas. ¿Se puede equipar una incursión sobre 

toda una población? Documentamos lo que está sucediendo. El sonido de la violencia es amargo, 

injusto. Una larga noche. Una noche infinita. 

Ciudadanos del Mundo 

Lunes 24 de Febrero del 2020 – 20° día 

Más violencias, todo el día 

 

Durante más de 72 horas hemos vivido los días en una secuencia muy rápida, como si todo no 

tuviera un descanso. Esta mañana estamos visitando el Hospital Ahli Arab, al que ha sido 

destinado parte de la carga de medicamentos, equipos y materiales médicos. La estructura es 

absolutamente funcional y eficiente. Personal extremadamente calificado y altamente 

especializado. Los pacientes son tratados sin distinción de afiliación política y religiosa, de forma 

gratuita. Visitamos  los departamentos, después elaboramos las colaboraciones para la próxima 

intervención. El cielo no promete nada bueno. Los drones parecen volverse locos. En cualquier 

caso, continuamos el trabajo de hoy. Llegamos a la asociación musical dirigida por Arab Mohamed, 

costilla del Conservatorio de Ramallah. Escuchamos a los niños sonar. Una situación surrealista. 

Desde afuera, los drones que acompañan la pasión y la habilidad de estos pequeños niños y niñas. 

En nuestra mente mil deseos de un buen futuro… de buena vida para estas criaturas. Acordamos 

una colaboración con Arab. El centro garantizará 10 cursos anuales gratuitos para pequeños y 

pequeñas que quieran probar suerte y que les apasione la música, pero que no tienen la 

posibilidad de hacerlo por la situación de precariedad absoluta de la familia. Además, también se 

ofrecerán lugares gratuitos en el jardín de infantes siempre basados en la enseñanza de la música. 

15:11 cuatro explosiones estruendosas desde Shejaia. 

15:19 F16 pasan sobre nuestras cabezas, misiles en llegada y en salida.  



15:27 más explosiones, muy fuertes. 

15:27 los drones parecen volverse locos, son muchos. Más explosiones y temblores.  

15:32 drones siempre más bajos. 

Por un momento no conseguimos entender de dónde vienen las explosiones, estamos 

prácticamente rodeados. Decidimos irnos a casa. La tarde se pasa como suspendida, irreal. 

Son las 21:26, el delirio se desata nuevamente. Pronto nos iremos a casa. La gente de aquí en vez 

no puede salir. Permanecer prisioneros en una franja de tierra donde toneladas de maldad 

explotan diariamente. No es posible imaginar lo que significa este encarcelamiento... esta cadena 

perpetua sin derechos a la que estás condenado en el momento exacto en que naces y abres los 

ojos y los pulmones aquí. Aquí en la tierra de los olivos, en la tierra de las religiones, en la tierra ya 

sin vida. 

Ciudadanos del Mundo 

Martes 25 de Febrero del 2020 – 21° día 

8:30 despertar  

11:00 visita y entrega a la General Union 

15:00 volver al almacén 

17:00 drones y F16 

 

Estamos despiertos a la hora habitual, son las 8:30 a.m. Desayuno y luego inmediatamente al 

trabajo sobre las fotos y el diario del día anterior. Intentamos publicar en las redes sociales. No es 

fácil esta mañana, la línea es precaria. Después de varios intentos, lo logramos. Bajamos al 

almacén. Organizamos los materiales. Salimos para Khan Younis donde visitaremos e 

distibuiremos en una asociación de veteranos. Llegamos al Centro de Discapacitados de la General 

Unión. Nos saluda una ola de afecto cálido. Desde hace mucho tiempo colaboramos con este 

centro y desde siempre el trabajo que realizan es importante y concreto. Estamos con ellos 

durante mucho tiempo, los usuarios llegan de forma intermitente. La alegría alrededor es 

indescriptible. Improvisamos una directa facebook para mostrarles a todos ustedes esta realidad. 

El primer intento falla. La línea es cada vez más precaria. ¡Unos momentos después lo logramos! 

Desde ayer por la tarde el cielo respira. La suspensión momentánea del "alto el fuego" parece 

durar. Esto hasta las 15:00 cuando percibimos los F16 que sobrevuelan el área e inmediatamente 

después regresan varios drones. El camino de regreso va acompañado de un sonido oscuro y 

mecánico. Son las 17:00. Ya estamos en el almacén. Cenamos bastante temprano. Todavía queda 

mucho trabajo por hacer y es probable que la estancia en Gaza se prolongue al menos de una 

semana. Comenzamos a trabajar las fotos. La mirada cae en la foto de portada de la página de 

Facebook de Music for Peace... reflexionamos sobre estas palabras “El Mundo cambia con tu 

ejemplo, no con tu opinion”. No son palabras al azar. Son un puñado de palabras, que tienen una 

profundidad única aún más en este momento, en esta tierra. Seria bello un mondo donde hubiera 



menos "me gusta" y un compromiso más activo... verdadero… Contactos e intercambios con la 

humanidad, para la humanidad... Hagan voluntariado, dedíquense a las personas. No son 

compromisos excesivos, un par de horas a la semana son suficientes. Piensen si cada uno de 

nosotros dedicara este tiempo de nuestras vidas. Piensen cuántas cosas en la red y juntos 

podríamos realizar. Cuánto bien y cuánto amor podríamos expresar. Cuánta ayuda concreta 

podríamos llevar. Cerramos así… EL MUNDO CAMBIA CON TU EJEMPLO NO CON TU OPINIÓN. 

Ciudadanos del Mundo 

Miercoles 26 de Febrero del 2020 – 22° día 

Despertar, desayuno, almacén. Las tres palabras principales de la típica mañana. Ponemos en 

primera posición los materiales que tendrán que ser cargados hoy para la distribución. Cerramos y 

nos dirigimos a Gaza City. Son las 11 en punto y llegamos a la Fundación Palestina Avenir para la 

Infancia. Un centro que se ocupa de discapacitados. Desafortunadamente, el número de personas 

discapacitadas dentro de la Franja de Gaza es muy alto. Dentro del instituto, el personal trabaja y 

cuida a adultos y niños que padecen enfermedades muy graves, pero también a muchos civiles 

semi-paralizados, paralizados y amputados después de los innumerables conflictos. Obviamente, el 

razonamiento aséptico de los gobiernos es querer crear personas mutiladas o personas que no 

sean autosuficientes. Esto crea más gastos para el gobierno enemigo. Un pensamiento peligroso, 

creado ad hoc para hacer daño. Vamos a comer. Una comida rápida. Regresamos al almacén, 

cargamos el material preparado esta mañana y nos vamos a distribuir. Llegamos al centro de la 

Caritas. Los operadores se ocupan principalmente de los huérfanos. Un ambiente alegre, a pesar 

del infierno que rodea la estructura... el área... toda la Franja. Volvemos nuevamente al almacén y 

preparemos las siguiente distribuciones casa por casa, tienda por tienda. 

La corta tarde que queda pasa... así como la noche. 

Ciudadanos del Mundo 

Jueves 27 de Febrero del 2020 – 23° día 

Viernes 28 de Febrero del 2020 – 24° día 

Hoy y mañana serán dos días muy tranquilos con respecto a las distribuciones. En la mañana 

llegamos a Nusseirat, nos encontramos con algunos representantes del PFLP. Un par de horas de 

escucha intensa sobre la situación política actual dentro de la Franja y no solo. La situación 

económica, social y de malestar social de toda la población. Uno de los momentos históricos más 

trágicos jamás vividos. Regresamos al almacén y comenzamos a preparar los paquetes, 

cuidadosamente, con todo el amor del mundo. El día pasa y termina así, con los drones que tienen 

ocupada la mente, que tienen vivo el recuerdo. Cuando abrimos los ojos es de mañana. Es viernes. 

Día festivo. Nos quedamos con los amigos queridos, con los hermanos. Desde mañana 

comenzaremos las distribuciones familia por familia. Serán tres días muy estresados y cargados a 

nivel físico, pero estamos seguros que también a nivel emocional. La misión está llegando a su fin. 



Un mes intenso en el que hemos vivido más que nunca la realidad diaria de estas personas que han 

aprendido a sobrevivir con lo insoportable. Hasta mañana. 

Ciudadanos del Mundo 

Sàbado 29 de Febrero del 2020 – 25° día 

A las 9:30 ya estamos cargando el vehículo con el que vamos a hacer la distribución a los "Niños 

Mariposa". Visitaremos a las familias de cada uno de ellos. Será un día muy duro, especialmente 

porque entraremos en contacto con el dolor, físico y mental, de pequeñas criaturas. A las 10:30 

nos vamos. Las primeras paradas son en Gaza City. Antes de comenzar la distribución Anas nos 

lleva a encontrar una chica, muy joven, porque tiene una sorpresa para nosotros. Salimos del auto. 

Entramos dentro de una casa, salimos al jardín. Los zapatos se hunden en la arena. Alzamos los 

ojos. Iluminado de la luz del sol un espectáculo único. Una inmensa escultura de arena. Un barco, 

con el pueblo palestino a bordo, guiado y tirado por Vittorio Arrigoni que los conducirá hacia la 

libertad. Una emoción fuerte. Conocemos a Rana A. El Ramlawi, ella es la escultora. Joven y llena 

de esperanza, llena de pasión e ideales. Le agradecemos por darnos la oportunidad de admirar 

esta inmensa obra de arte. Es significativo el material con el que ha elegido expresar su habilidad: 

la arena... muchos granos que juntos forman un hermoso espectáculo... así como deberían hacer 

todos los ciudadanos del mundo… unidos para continuar, unidos para lograr el objetivo... dejemos 

de lado las disputas, dejemos de lado los protagonismos... Gracias Rana, te deseamos que puedas 

realizar tu sueño: venir y estudiar arte en Italia. Te lo mereces y esperamos que pueda suceder 

pronto. Subimos al auto y nos vamos. Hemos preparado los kits. Los niños, dependiendo también 

de la gravedad y de la forma de la enfermedad, recibirán principalmente gasas de mepilex, no 

queremos hacer publicidad oculta, sino simplemente informarles que este tipo de protección es 

esencial para estos niños. Además de estas cremas específicas, alimentos homogeneizados y 

alimentos para bebés, en algunos casos sillas de ruedas y luego algunos juguetes. Para que todos 

entiendan a continuación nos permitimos hacer un pequeño indicio de esta rara enfermedad. 

La epidermólisis ampollosa es una enfermedad genética hereditaria, rara y altamente 

incapacitante. Causa ampollas y lesiones de la piel y de las membranas mucosas internas. Esta 

patología también se conoce como "El síndrome de los niños mariposa", porque los pequeños 

afectados por esta alteración genética son tan frágiles como las alas de las mariposas. Las lesiones 

epidérmicas pueden aparecer espontáneamente o a través de una ligera fricción sobre la dermis. 

Tiene diferentes etapas de gravedad, no solo afecta la piel externamente, sino también a menudo 

internamente y cuando ataca la boca y la garganta también el gesto simple, pero fundamental, de 

comer es difícil y muy doloroso. En algunos casos, incluso los ojos pueden ser afectados. 

Actualmente no hay tratamientos resolutivos. Sin embargo, es necesario perseguir una protección 

total de la piel de los niños y la adopción de estilos de vida apropiados que puedan evitar traumas; 

prevenir infecciones a través del cuidado de las heridas. Otra fase muy importante es el monitoreo 

y la adopción de estrategias que pueden evitar que los tejidos afectados sean seriamente 

comprometidos. La ciencia estima que cada 17,000 nacidos uno es afectado por esta enfermedad. 



Familia tras familia, desde Gaza City hasta Nusseirat, desde Al Maghazi hasta Shejaia... Conocemos 

a 18 niños y no son todos. Reflexionamos que a estos niños pequeños la vida les está pidiendo 

mucho, demasiado. Nacieron en un lugar que no es seguro y nunca, como muchos otros niños, por 

ejemplo en Siria o en Yemen, han visto con sus propios ojos una situación de normalidad. Algunos 

desde el nacimiento solo conocen bombas y miedo, sangre y violencia. Además de todo este dolor 

debe agregarse el de la enfermedad. El dolor físico de estas heridas que no pueden ser limpiadas, 

que no pueden ser asépticas, que no pueden recibir un tratamiento específico. Todo resulta dificil. 

También agregamos el estado de ánimo de un padre. Padres y madres que ven a sus hijos 

contraerse del dolor porque en algunos casos ni siquiera pueden comer. Y ellos allí, impotentes. 

No pueden recurrir a otros centros especializados en el mundo. No, no pueden porque tienen la 

culpa de haber nacido en la Franja de Gaza. Todo es absurdo. Pasamos todo nuestro tiempo 

disponible con ellos. Una palabra de consuelo para hombres y mujeres, un momento de ocio para 

los más pequeños. El sol se oculta, todavía estamos en el  vehículo, hemos recorrido un largo 

camino. Cansados y agotados, especialmente en el alma. No nos detenemos. Regresamos al 

almacén y salimos de nuevo. Nos encontramos con los representantes de una asociación. Con 

ellos estamos construyendo bases concretas para aumentar nuestro trabajo en el territorio. 

Después de hoy entendemos que es indispensable una base fija aquí. Solo de esta manera 

podríamos pensar de proceder en intervenciones cada vez más específicas. Sobre todo a nivel de 

salud. Ya estamos alertando a nuestros amigos médicos, también hay necesidad de ustedes aquí. 

Volvemos a la habitación, es noche profunda. Mientras trabajamos en las fotos y los diarios, 

pensamos cuán importante fue la contribución de todas las asociaciones y de todas las personas 

que han trabajado para la recolección de los materiales y sobre todo también de los chicos de No 

Ponti No Muri de Cagliari, de Crevari Invade y  de la Senadora Monica Cirinnà. Estos últimos han 

destinado fondos para la compra de las gasas específicas que aliviarán por un tiempo el dolor de 

estas pequeñas almas hermosas.  

Caminemos juntos. Tomemosnos por mano. Es el único medio y el único camino. 

Ciudadanos del Mundo 

Domingo 01 de Marzo del 2020 – 26° día 

Cargamos nuevamente el vehículo que acompañará las distribuciones de hoy. Entregaremos los 

materiales a otras familias de niños afectos de Epidermólisis Bollosa. Si alguien nuevo está leyendo 

esta página del diario, le recomiendo que lea la página de ayer, en la que hemos explicado de 

manera simple y resumida qué es esta patología y qué significa para un niño o una niña vivir, en la 

medida de lo posible, con esta "bestia" invencible. Salimos desde el almacén y llegamos una vez 

más a Shejaia. Nunca es fácil decir adiós y salir de las casas o las carpas. El instinto es abrazar a los 

niños con fuerza y no dejarlos nunca más. Todavía tenemos mucho trabajo por terminar. Salimos 

para llegar a Khan Younis y luego a Al Shoka, por ultimo Rafah. En total visitamos 20 familias. 

Como ayer para cada una de ellas, dependiendo del caso de gravedad de la enfermedad, hemos 

dejado los kits preparados previamente con la ayuda de Isaac, quien conoce de manera capilar la 

situación que vive cada niño y niña. Gasa Mepilex, cremas homogeneizadas, alimentos para bebés, 



jabones de limpieza con ph correcto para no irritar ni atacar la dermis, algunos juegos. Desde las 

9:30 que estamos dando vueltas en la Franja. A las 15:30 vamos a la casa de nuestra familia 

palestina. Nos sentamos con Anas y comemos, no demasiado porque el hambre a menudo 

desaparece cuando piensas en lo que acabas de ver. La energía la quisieramos de la Justicia en 

lugar que de la comida. Estamos muy cerca de la frontera egipcia. De repente justo en esa 

dirección percibimos explosiones sobre explosiones, ráfagas de disparos, F16 que pasan. En Egipto 

debe estar en marcha una operación militar. Saludamos a Rafah con este horrible sonido del 

enésimo dolor. Llegamos a la habitación cuando es de noche. Mañana continuaremos. 

Ciudadanos del Mundo 

Lunes 01 de Marzo del 2020 – 27° día 

Hoy es el último día de distribución a las familias con niños que sufren de Epidermólisis Bollosa. El 

área en la que enfocaremos nuestro trabajo está al norte de la Franja. Llegamos a Beit Hanun. 

Conocemos seis familias. La situación es la misma que en los días anteriores. Una vez más, la 

puñalada en el pecho es profunda y amarga. Todos pequeños y pequeñas. No tiene pudor la 

enfermedad, ataca si tiene que atacar, incluso a los niños en pañales. Terminamos y dejamos atrás 

de nosotros a Beit Hanun, una de las zonas más maltratadas de toda la Franja. Aquí estamos a 6 

km de la ciudad israelí de Sderot. Las personas que viven en Beit Hanun viven con mayor ansiedad 

y miedo que otros. Este suelo siempre está a la vanguardia... entre los primeros en ver las entradas 

de tanques y otros vehículos militares. Seguimos por el camino. Desde el extremo noreste 

tomamos la dirección del mar. Llegamos a Beit Lahia. Muchos recordarán este lugar en una 

transmisión directa pasada en muchas estaciones de televisión. Era el 14 de julio del 2014. Una voz 

gritó en el altavoz "Dejen las casas. Bombardamos". Nosotros queremos recordarlo en vez por los 

árboles de sicómoro, o por lo que queda de ellos. Entramos en los hogares de las últimas familias 

de la lista. Entramos de puntillas, a menudo nos parece de violar una dimensión privada de vida, 

pero las sonrisas y las manos extendidas son los medios que rompen cualquier obstáculo. Ningún 

puente y ninguna pared. Qué hermoso sería, todos de la mano, con los ojos deslumbrados por el 

sol mientras se ríe, se canta y se bromea. El último kit se coloca en el piso. Con inseguridad salimos 

de la puerta. Esta misión con hoy ve finalizadas las distribuciones. Es una alegría infinita, pero 

también una tristeza inmensa. Ojalá pudiéramos conocer y hablar con los 2 millones de personas 

que viven en esta franja. Escuchar cada malestar, abrazar cada dolor. Nos gustaría decirles a todos 

los hombres, las mujeres, los niños y las niñas que no están solos. Todos somos ciudadanos del 

mundo. Ya hemos llegado a casa. Mañana y durante los próximos tres días habrá solo reuniones 

importantes para la planificación de la próxima intervención… y luego... Inchallah 

Ciudadanos del Mundo 

Martes 03 de Marzo del 2020 – 28° día 

Las distribuciones como ya escribimos ayer, han terminado. En estos últimos días de estadía todo 

se concentrará en la predisposición para el trabajo futuro. Nuestro deseo es estructurar un 

proyecto que no sea solo de Emergencia, aunque si no es posible abandonar este aspecto aquí en 



la Franja de Gaza, pero preparar una presencia que esté dirigida al desarrollo. En los últimos días 

ya hemos dado algunos pasos, las próximas horas serán fundamentales. Formularemos acuerdos 

generales para la posterior firma de asociaciones. A las 12:00 regresamos a la UHCC. Pasamos 

muchas horas allí en las que hablamos en voz alta. Encontramos un acuerdo. Music for Peace al 

99% abrirá pronto una oficina permanente en la Franja de Gaza. De esta forma podremos 

ocuparnos de forma capilar y aún más precisa de las distribuciones, pero también con la 

reestructuración parcial de la estructura del hospital, compatiblemente con la ayuda que 

recibiremos en los próximos meses. Además de esto un aspecto absolutamente importante es el 

de la salud. Iniciaremos un proyecto que pueda permitir a los médicos de nuestro país de venir a 

Gaza para formar y ejercitar los médicos locales, pero también para operar de manera concreta en 

el campo. Esperamos por lo tanto di tener la adhesión y la disponibilidad de muchos profesionales 

dispuestos a donar tiempo, habilidades y experiencia. Nos encontramos sentados en las sillas y 

apoyados en el escritorio, todos juntos soñando el futuro... pero cuando muchos sueñan juntos... 

comienza una nueva realidad... saludamos a los amigos de la UHCC. Seguimos y alcanzamos Rafah. 

Llegamos a la casa de un viejo amigo nuestro que muchas veces ha ayudado el trabajo de Music 

for Peace en la Franja. Charlamos con Abu Ali, nos enteramos de que tiene grandes problemas en 

ambas rodillas y por eso casi no puede caminar. Saludamos con la esperanza en el corazón de 

poderlo ayudar en este proceso y que pronto se pueda resolver su malestar físico. Pasamos a 

saludar a todos en la casa de nuestra familia palestina, parte de la familia de Anas. Queridos 

abrazos, apretones de manos y miradas infinitas. Otro adios. Subimos de nuevo al auto, volvemos 

a la habitación... y seguimos soñando con lo que será. 
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