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El CICR insta al ejército israelí a abandonar inmediatamente el local 
de la Media Luna Roja Palestina en Naplusa  
Ginebra-Tel Aviv (CICR) – Durante una operación militar en Naplusa que comenzó en la noche del 

18 de julio, las Fuerzas de Defensa de Israel ocuparon el local de la Media Luna Roja Palestina, 

bloquearon la entrada e impidieron la circulación de ambulancias, pacientes y personal.  
 

Esta grave acción demuestra una grave inobservancia por las Fuerzas de Defensa de Israel  
de su obligación de respetar y proteger las unidades médicas. Desde el 19 de julio, el CICR plantea 
repetidamente esta cuestión a las autoridades israelíes e insta a las Fuerzas de Defensa de Israel a 
abandonar inmediatamente el local de la Media Luna Roja Palestina.  
 
La Media Luna Roja Palestina dirige los servicios médicos de urgencia y un centro de rehabilitación 
para niños impedidos en su local de Naplusa, que se emplea estrictamente con fines humanitarios y 
médicos y que, por lo tanto, debe preservarse de cualquier acción o presencia militar.  
 
La Media Luna Roja Palestina es un miembro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. De conformidad con el derecho internacional humanitario, sus unidades médicas, 
que están claramente señaladas con el emblema de la media luna roja, han de gozar de una 
protección total.  

 
 

Para más información:  
Dorothea Krimitsas, CICR, Ginebra, tel.: +41 22 730 25 90 ó +41 79 251 93 18 

Roland Huguenin, CICR, Jerusalén, tel.: +972 82 82 26 44, móvil: +972 5 99 60 75 02 
Caspar Landolt, CICR, Jerusalén, tel.: +972 25 82 88 45 ó +972 5 77 73 52 35 

Bana Sayeh, CICR, Jerusalén, tel.: +972 2 582 88 45 ó +972 5 78 80 91 93 
Yael Eytan, CICR, Tel Aviv, tel.: +972 35 24 52 86 ó +972 5 22 75 75 17 

 


