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La situación sigue siendo muy tensa

Durante los últimos días, ha habido enfrentamientos en diferentes ocasiones en todos los sectores de la Banda de
Gaza. El 14 de junio, los disturbios continuaban en algunos lugares de la ciudad de Gaza, como en los alrededores
del hospital Al Shifa y del hospital Al Quds, cuya dirección corre a cargo de la Media Luna Roja Palestina. En Jan
Yunis y Rafah, ciudades ubicadas en el sur, hubo cruentos combates al final del día 13 de junio, cuando los
militantes ocuparon posiciones en el Hospital Europeo y el Hospital Nassar.

"Durante los últimos días, para algunas personas ha sido difícil y a veces imposible salir a la calle para comprar
alimentos y suministros básicos", dijo Claudia Locher, jefa adjunta de la delegación del CICR en Gaza. "Dado que
los enfrentamientos se desencadenan y terminan repentinamente, la evacuación de los heridos a los hospitales es
una operación muy peligrosa". El personal de salud también corre peligro en el trayecto que recorre entre la
vivienda y el lugar de trabajo.

Basándose en las cifras suministradas el 13 de junio por los hospitales y servicios de urgencia, el CICR calcula que
en los últimos días han resultado heridas más de 550 personas y han muerto unas 60.

El CICR coordina las evacuaciones médicas

El personal del CICR, tanto los expatriados como los empleados contratados localmente, continúa trabajando en
Gaza, sobre todo a partir de las oficinas del CICR. Cuando es posible, empleados locales han hecho algunos
desplazamientos en la ciudad de Gaza.

El CICR ha redoblado esfuerzos durante los últimos días para entablar una especie de coordinación entre las
autoridades sanitarias, los servicios de ambulancia y las diferentes facciones, que permita las evacuaciones
médicas y otras evacuaciones de índole humanitaria, la distribución de suministros médicos y el traslado del
personal sanitario desde y a partir de los establecimientos sanitarios.

Los heridos han sido traslados a hospitales y se ha recogido a los muertos. También se han organizado traslados a
partir de los hospitales y desde éstos. En una ocasión, ocho pacientes graves fueron trasladados en cinco
ambulancias del hospital Al Shifa al Hospital Al Quds en la ciudad de Gaza. El CICR facilitó también la evacuación
de familias atrapadas en diferentes edificios que eran objeto de ataques.

Además, el CICR ayuda actualmente a la Media Luna Roja Palestina a transportar suministros de sangre de Ramala
a Gaza.

El 12 y el 13 de junio, el CICR facilitó también la distribución del pan que proporcionó el Programa Mundial de
Alimentos para los hospitales de la ciudad de Gaza y del norte.

Los hospitales trabajan a plena capacidad

Varios hospitales trabajan a plena capacidad. En el hospital Al Shifa en la ciudad de Gaza, por ejemplo, el mismo
personal ha estado de guardia durante los tres últimos días, a falta de relevo. El CICR ha distribuido suministros
médicos, como paquetes de apósitos, a los hospitales y a otros establecimientos sanitarios.

Todas las facciones han reconocido el cometido humanitario del CICR, especialmente el de facilitador para las
evacuaciones médicas.

El CICR recuerda a todas las partes, en contactos directos y mediante los medios de comunicaciones locales, la
necesidad de abstenerse de todo acto de violencia contra los establecimientos y el personal sanitarios y los
pacientes. También debe permitirse que las ambulancias socorran y trasladen a las víctimas a los hospitales. Los
establecimientos sanitarios no deben ser utilizados con finalidades bélicas.

Deben tomarse todas las precauciones para preservar a las personas civiles y a las demás personas que no
participan o hayan dejado de participar en las hostilidades. En especial, el CICR recuerda a todos los interesados
que las ejecuciones extrajudiciales están prohibidas.
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