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Gaza: bombardeo pone en peligro a los heridos ingresados en
el Hospital Al Quds
Ginebra/Jerusalén (CICR) – Como resultado de la intensificación de los enfrentamientos

en Gaza, varios establecimientos sanitarios y edificios de organismos asistencia

humanitaria fueron bombardeados hoy, 15 de enero.

En el Hospital Al Quds de la ciudad de Gaza, dirigido por la Media Luna Roja Palestina, hubo
explosiones que provocaron un incendio en el edificio y pusieron en peligro la vida de unos
100 pacientes y del personal sanitario que los atendía.

"Es inaceptable que se ponga en peligro la vida de los heridos que reciben tratamiento en los
hospitales", dijo el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, señor Jakob
Kellenberger, que acaba de hacer una visita de tres días en esa región, durante la cual estuvo
en el Hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza. Insistió en que las partes en conflicto tienen la
obligación de cumplir las disposiciones del derecho internacional humanitario. Durante las
entrevistas que tuvo con el ministro de Defensa Ehud Barak y la ministra de Relaciones
Exteriores Tzipi Livni en Tel Aviv esta mañana, el señor Kellenberger puso de relieve una vez
más que, de conformidad con las normas del derecho internacional humanitario, todas las
partes en conflicto están obligadas a preservar la vida de las personas civiles y a proteger al
personal sanitario y los establecimientos sanitarios en todo tiempo. Pidió que se diera
sistemáticamente la posibilidad de prestar asistencia humanitaria, y en especial asistencia
médica, en toda la franja de Gaza.

"El hospital sufrió, por lo menos, un ataque directo esta mañana, y en la conmoción, todos los
pacientes tuvieron que ser llevados a la planta baja", dijo Bashar Morad, director de los
servicios sanitarios de la Media Luna Roja Palestina. El segundo piso se incendió
inmediatamente. Cinco carros de bomberos, escoltados por equipos del CICR, llegaron
inmediatamente al lugar y lograron apagar el incendio.

Los edificios médicos y humanitarios se ven cada vez más expuestos a los efectos de los
combates. "Estos últimos hechos son muy alarmantes, pues los hospitales de Gaza ya han
sobrepasado su capacidad para acoger pacientes y prestar servicios, y continúa aumentando
el número de víctimas", dijo el señor Kellenberger.

El presidente del CICR recibió la promesa de los ministros Livni y Barak de que se haría todo
lo posible por facilitar la labor humanitaria del CICR sobre el terreno. El señor Kellenberger
destacó la importancia de dar al CICR la posibilidad de visitar a todas las personas detenidas,
incluido el soldado israelí Gilad Shalit.

Uno de los dos almacenes de la Media Luna Roja Palestina en Gaza fue bombardeado esta
mañana y ardió en llamas. El almacén estaba lleno de socorros. El CICR hizo las gestiones
necesarias para que cinco carros de bomberos pasaran con seguridad hasta este almacén, así
como hasta el recinto del OOPS, que también fue bombardeado esta mañana.
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