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Situación general

La situación se ha calmado desde los violentos enfrentamientos que se libraron a raíz de la
obtención del control en la franja de Gaza por Hamas. Los bienes básicos se encuentran en los
mercados, pero el comercio entre Gaza y el mundo exterior sigue siendo limitado. Según la
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), la ayuda
humanitaria satisface el 70% de las necesidades mínimas de alimentos de la población de
Gaza, y se ha reanudado un mínimo de importaciones comerciales, aunque a niveles muy
inferiores a la capacidad habitual. Aún no son posibles las exportaciones de bienes
comerciales, por lo general de vegetales, fruta y pescados. Esto reduce considerablemente los
ingresos de los agricultores.

Tradicionalmente, la industria y la agricultura dependen en gran medida de las importaciones
y exportaciones. "A mediano plazo, si no se reanuda el intercambio comercial, todos los ciclos
de producción podrían estar gravemente afectados, lo que incrementaría la pobreza entre la
población de Gaza, la cual ya está en situación de vulnerabilidad", dice el coordinador del CICR
para los programas de seguridad económica en Gaza y Cisjordania, señor Christoph Driesse.

Los puntos de cruce de Gaza están casi siempre cerrados para la población en
general

Sin embargo, lo que más preocupa actualmente es la grave restricción del desplazamiento de
la población en general. Con esta restricción, los palestinos que desean regresar a Gaza
quedan bloqueados en el lado egipcio de la zona de Rafah, y se impide salir a las personas de
la franja Gaza.

El CICR, en cooperación con la Media Luna Roja Egipcia, sigue de cerca la situación en el lado
egipcio. La Media Luna Roja Egipcia está preparada para prestar asistencia, si es necesario, a
los palestinos que esperan pasar por el punto de cruce. El CICR está en contacto con todas las
autoridades pertinentes, a fin de facilitar el paso de las personas que necesitan
acuciantemente regresar a sus hogares o viajar a otro lugar para recibir tratamiento médico.

El CICR continúa facilitando los traslados sanitarios por el cruce de Erez (entre la franja de
Gaza e Israel) para las personas que necesitan tratamiento médico en Israel. Entre el 19 de
junio y el 8 de julio, hizo las gestiones necesarias para el traslado de más de 250 pacientes y
el paso de 60 ambulancias.

El 6 de junio, las autoridades israelíes suspendieron la ejecución del Programa del CICR de
visitas familiares, mediante el cual las familias palestinas pueden visitar a sus familiares
detenidos en Israel; actualmente, el programa sigue suspendido, lo cual afecta a unos 900
detenidos procedentes de Gaza y detenidos en prisiones israelíes.

Desmoronamiento de la infraestructura sanitaria

"Uno de los mayores problemas actuales en Gaza es el desmoronamiento de la
infraestructura", dijo un anestesista en un equipo quirúrgico del CICR, señor Thomas Walker,
tras una misión de dos semanas en Gaza. El equipo examinó a más de 200 pacientes heridos
por armas y visitó los principales hospitales y el centro de rehabilitación física en Gaza.



"Nuestros colegas médicos en Gaza han hecho una gran labor y han logrado efectuar
operaciones de cirugía de guerra de muy alta calidad", declaró. "Pero tienen que usar equipo
que necesita urgentemente mantenimiento; así pues, no pueden hacer tanto como podían
hace sólo unos cuantos años". En la mayoría de los hospitales de la franja de Gaza, el equipo
esencial no ha podido reemplazarse o repararse debidamente, en parte, por las sanciones
impuestas a la Autoridad palestina, a raíz de la victoria electoral de Hamas en 2006. "Los
anestesistas tienen que hallar nuevos métodos", dice el señor Walker, "porque los métodos
ordinarios dependen de máquinas que están averiadas".

"La última etapa ahora", según la coordinadora sanitaria del CICR, señora Eileen Daly, "es
atender esencialmente a las necesidades de rehabilitación de la población. Tras el reciente
combate, la mayoría de las heridas son las que afectan las piernas. Los pacientes jóvenes,
especialmente, necesitan fisioterapia para poder fortalecer sus músculos y poder usar
debidamente sus prótesis".

Niños reunidos con sus padres

El CICR logró organizar el traslado de tres niños del pueblo cisjordano de Qalquilia a Gaza,
donde se reunieron con su madre. Los niños habían sido separados de ella y habían estado
viviendo solos durante un año.

El CICR también ayudó a dos niños impedidos que van escuelas especiales para sordos y
ciegos en Hebrón y Belén a regresar a Gaza con sus padres durante sus vacaciones de verano.

La acción del CICR para satisfacer las necesidades urgentes

El mes pasado, el CICR:

entregó antibióticos, otros fármacos, apósitos y demás suministros médicos a los hospitales
en Gaza;
 facilitó el transporte a Gaza de bienes que se necesitaban urgentemente, incluidos
preparados para bebés, material consumible de laboratorio, productos sanguíneos, placas para
rayos X, insumos de prótesis para los hospitales del Ministerio de Salud y para centros de
asistencia y centros privados;
compró o procuró piezas de recambio para equipo esencial de los hospitales;
proporcionó alimentos y agua para los hospitales de Gaza;
reparó y mejoró tres centros médicos;
 facilitó obras de reparación en el alcantarillado principal de Beit Lahia.

El CICR sigue recogiendo información sobre presuntas violaciones del derecho internacional
humanitario y expresará su preocupación sobre el particular con las autoridades pertinentes.
También ha reanudado sus visitas en los lugares de detención palestinos en la franja de Gaza.
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