LA CRISIS DE LAS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS EN PALESTINA1
Víctor de Currea-Lugo2
"...¿Bastarán esas paredes y esas piedras, surgidas, como todo, del principio del mundo, para que a
ojos de Dios todos los crímenes se vuelvan legítimos, y no sólo legítimos sino justos, y no sólo justos
sino imperativos? Si la razón y la fe sirven para esto, ¿no sería mejor que todos enloqueciéramos?
Digan lo que digan los teólogos, matar en nombre de Dios siempre será hacer de Dios un asesino"
José Saramago3
En Palestina, a la constante humillación a que son sometidos los habitantes, a la muerte y la
sangre cotidiana, y a la absoluta imposibilidad de desarrollar estructuras de servicios sociales por
las condiciones mismas de la crisis (control económico de Israel y bloqueo al comercio palestino),
se suma la lista de ataques en contra de la red de salud en la zona: la Media Luna Roja Palestina.
La crisis de Palestina ha tenido un serio impacto en el sector salud, a) por el elevado número de
heridos y muertos durante la segunda intifada, b) por la precariedad misma del sector salud pues la
red articulada más importante de servicios de salud es la Sociedad Nacional de la Media Luna Roja
Palestina y, c) especialmente, por la práctica sistemática desarrollada por el ejército de Israel de
atacar al sector salud. Utilizando como fuentes, principalmente, los comunicados de organizaciones
humanitarias (Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR-, Media Luna Roja Palestina, Estrella de
David Roja de Israel4) y de derechos humanos (Human Rights Watch) se presenta aquí un balance
del impacto de la guerra en los servicios de salud particularmente en la zona de Cisjordania. Los
datos no son exhaustivos, son sólo una muestra de la información disponible sobre la crisis5.
Desde septiembre 29 de 2000 hasta mayo 7 de 2002, en el desarrollo de la Segunda Intifada, se
contabilizaron 1.539 muertos y los heridos sumaban 19.195, de los cuales 642 heridos y 282 muertos
se habían registrado en los últimos dos meses6. Para marzo 15, se cumplían 341 días de cerco sobre
ciudades y pueblos palestinos, lo que impedía el acceso de las personas a los servicios de salud y el
libre desplazamiento de equipos médicos, con un aumento en la cantidad de heridos día a día y en el
tipo de lesiones, fruto del aumento en la calidad de armamento usado por el ejército israelí7. Hasta
8
febrero 25 de 2002, del total de muertos, 234 eran menores de 18 años y 49 menores de 12 años .
La red de servicios de salud, como toda infraestructura y red social en Palestina, depende de la
economía israelí, por su condición de sociedad sitiada, y su desarrollo está limitado por el contexto
mismo. Desde el sistema económico y financiero hasta los servicios de educación y salud, pasando
por los aeropuertos y las vías terrestres, nada ha sido ajeno a la realidad política. Así pues, la calidad
y la cantidad de los servicios de salud, su desarrollo tecnológico y su nivel no es el esperado. La
Media Luna Roja, además de brindar servicios en la Franja de Gaza y Cisjordania, lo hace en Siria,
Egipto y Líbano, para la atención médica de refugiados palestinos.
Como dice el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, "una de las consecuencias más graves de
la política de cierre que Israel ha impuesto en Cisjordania y en la Franja de Gaza es la restricción del
movimiento de personas y mercancías” con los problemas que esto representa para las personas que
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3 "La explanada del absurdo" El País, Madrid, marzo 24 de 2002.
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Estas dos últimas, no son miembros plenos del Movimiento de la Cruz Roja pero sí son observadoras. La
Media Luna Palestina no puede ser miembro en cuanto Palestina no es todavía un Estado, y la Estrella de David
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viven encerradas en esos territorios9, suspensión de la recogida de basuras e imposibilidad de
recoger las cosechas. A esto, se suman los problemas de abastecimiento de agua, con las políticas
israelíes tanto pasadas como presentes que han originado desde la Guerra de los Seis Días (1967)
hasta la actual crisis en el suministro de agua a comunidades palestinas, ya que Israel utiliza el 80%
del agua de Cisjordania. Otro tanto son los problemas de salud derivados de la sistemática
destrucción de viviendas palestinas10. Y de manera más directa, están los ataques al sector salud que
han sido deliberados y sistemáticos.
Ataques contra la vida del personal sanitario
En enero de 2001, el doctor Talal Eideh fue capturado y víctima de torturas cuando iba en una
ambulancia a responder un llamado de emergencia11. Hasta el 4 de marzo de 2002, dos personas del
sector salud habían sido asesinadas y 129 heridos (entre paramédicos y voluntarios12). En abril 5, el
número de heridos sumaba 136. El primero de las víctimas mortales fue Bassam Balbeisi, técnico en
emergencias sanitarias, quien murió en Gaza, en octubre de 2000, ”mientras trataba de salvar la vida
de varios civiles atrapados en un fuego cruzado”.13 El 4 de marzo de 2002, se produjo el asesinato del
director médico de la Media Luna Palestina, doctor Khalil, quien desde una ambulancia detenida y
con las manos por la ventana, gritaba a los soldados "ambulancia, ambulancia" pero éstos le
arrojaron una granada, impidiendo al otro personal sanitario salir del vehículo teniendo graves
quemaduras, hicieron huir haciendo uso de sus armas de fuego a las personas que intentaron
auxiliarlos, dispararon también contra una segunda ambulancia que intentó auxiliar a la primera14 y
días después impidieron a delegados del CICR asistir al funeral15.
Pocos días después otros médicos fueron asesinados. Uno de ellos fue el doctor Ahmed, director de
un hospital privado cerca de Belén. Según fuentes de prensa "un artillero de un tanque israelí le
disparó tres proyectiles de 500 milímetros, mientras la víctima trataba de negociar con el responsable
de la unidad un permiso para que su ambulancia pudiera trasladarse a los campos de refugiados
cercanos, desde donde llegaban noticias alarmantes de que los heridos amontonados se
desangraban (…) Las fuerzas israelíes ordenaron a continuación a todos los médicos y enfermos
evacuar el hospital”16
En Tulkarem, (Cisjordania) el 7 de marzo fue asesinado Ibrahim Assad, con 12 años de experiencia
en la Media Luna Palestina. Él estaba en una ambulancia y en compañía de 3 paramédicos quienes
resultaron heridos. Esta ambulancia, junto con otras dos de la Media Luna Roja y una de Naciones
Unidas respondían a un llamado de emergencia, habían obtenido permiso del ejército israelí, teniendo
todas sirenas y luces adecuadas. El ejército atacó las ambulancias, el doctor Assad fue herido en la
mano estando dentro de la ambulancia y luego recibió un disparo en la cabeza, estando fuera de ella.
Dentro de una ambulancia de Naciones Unidas fue asesinado Kamal Salem17. Poco después, el
doctor Nabhan Jallad fue herido en una pierna en la estación de ambulancias de Tulkarem18.
Ataques contra ambulancias

9 Comité Internacional de la Cruz Roja: "Israel, Territorios ocupados y Territorios autónomos: Ardua
distribución de medicamentos", CICR News 02/09, febrero 28, 2002
10 Comité Internacional de la Cruz Roja: ”Israel, Territorios autónomos y Territorios ocupados: Consecuencias
de la reciente destrucción de viviendas en Rafah” CICR News 02/04, enero 24, 2002.
11 Palestine Red Crescent Society: ”Medic in Hospital After Torture”, Jan 26, 2001
12 Palestine Red Crescent Society: "Palestinian Medical Services Ambulances Continue To Come Under Attack
By Israeli Soldiers and Settlers. Who will protect them": www.palestinercs.org/Who_Will_Protect_Them.htm
13 ”Fallece (sic) un médico de la Media Luna Roja Palestina” Comunicado de prensa conjunto. CICR 02/17,
Federación 14/02, Ginebra, marzo 4, 2002.
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De septiembre de 2000 a marzo 1 de 2002, las ambulancias palestinas han sido atacadas en 165
oportunidades, produciendo daños en 68 de ellas (68% de los vehículos)19 de un total de 66 en
Cisjordania y 34 en Gaza. En varias de ellas se encontraron orificios de proyectiles de alta velocidad,
otras fueron dañadas mientras estaban en la misma estación de servicios médicos de emergencia de
la Media Luna Palestina, otras apedreadas por colonos mientras transportaban víctimas e incluso
hiriendo a personal médico, varias atacadas con armas de fuego mientras realizaban transporte de
heridos en situaciones críticas.
El personal médico que se transportaba presentó heridas de bala, de vidrio y de artefactos
explosivos.20 En 2001, el ejército israelí trató de justificar el ataque a las ambulancias diciendo que
desde éstas se había atacado a los soldados y éstos no hicieron nada más que defenderse. Mediante
un vídeo se comprobó que tal versión era falsa. Estas justificaciones han sido usadas por el ejército
varias veces21. También se han producido ataques contra ambulancias israelíes. El mismo día del
inicio de la Intifada, la Estrella de David Roja reportó el ataque con piedras a una de sus ambulancias
en Jerusalem causando heridas a varios de sus ocupantes. Posteriormente la ambulancia fue
incendiada22.
Ataques contra las acciones en salud
La guerra misma representa una limitación a la acción humanitaria pero, además de esto, la
imposición de toques de queda en general y restricciones específicas al sector salud en particular,
representan un conjunto de limitaciones a la asistencia en salud. Se habían producido, a marzo 15 de
2002, 315 casos de violaciones y/o restricciones al acceso de las ambulancias a los sitios donde se
han necesitado23 y 154 ataques en contra de los equipos de emergencia24, dentro de los que cabe
resaltar el ataque directo e intencionado a un Equipo Médico por parte de un tanque de guerra del
ejército israelí, en Ramallah, el 18 de enero pasado, mientras evacuaban heridos25. Hay reportes del
asesinato de heridos en estado de indefensión, incluso frente al personal sanitario26.
Varios heridos y enfermos han fallecido a causa de los retenes. Dos heridos y una mujer en trabajo
de parto, junto con sus acompañantes viajaban en un carro camino al hospital, en el retén de
Huwarra, sur de Nablús. Se les permitió cruzar en el retén pero, posteriormente, un tanque disparó
contra el vehículo matando a uno de ellos e hiriendo al resto. Ya antes se habían presentado otros
ataques contra mujeres embarazadas.27
En otra ocasión una ambulancia que iba a transportar una mujer con trabajo de parto complicado
estuvo detenida en un retén, la mujer continuó con contracciones y la única opción fue regresar con
ella al primer hospital pues no les fue permitido llegar hasta el hospital en Ramallah. El regreso fue
demasiado tarde y el niño murió.28 Otro caso similar causó la muerte de un paciente con cáncer.29
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27 Palestine Red Crescent Society: "Israeli Army Shoots at Innocent Civilians & Pregnant Mothers", Feb. 25
2002.
28 Palestine Red Crescent Society: "Death of Baby Mar 3 '02" march 3, 2002
www.palestinercs.org/death_of_baby.htm
29 Palestine Red Crescent Society: ”Cancer Patient Dies in Ambulance: Unnecessary Suffering & Delay due to
Israeli Troops”, Oct. 29, 2000

El vocero del Primer Ministro de Israel justificaba un ataque diciendo que de una ambulancia habían
saltado varios palestinos, posteriormente el mismo ejército aceptó que esa versión no era correcta.
Esa fue la primera vez que Israel desmintió las justificaciones de sus ataques contra el sector salud,
pero continuó con las acusaciones de parcialidad de la Media Luna Palestina a pesar que ésta ha
asistido a israelíes heridos30. Esta asistencia incluye la de 4 soldados heridos en un accidente de
tránsito, en Jerusalem31 y la atención de otros 43 israelíes, entre civiles y soldados32. Sin embargo, la
Estrella de David Roja y el propio CICR sí se han manifestado contra excepcionales casos en que
parece que sí hubo perfidia33 aunque no hay claridad absoluta34. Un caso de perfidia ocurrió el 27 de
marzo, cuando el ejército encontró 10 kilos de explosivos en una ambulancia35 Sin embargo para la
Media Luna Roja fue sorprendente que el ejército, de antemano, había organizado un grupo de
periodistas para filmar el hallazgo y además liberaron a todos menos al médico del grupo36. Un
incidente similar que generó versiones encontradas ocurrió a finales de marzo en la ruta entre Nablús
y Ramala.
El balance de septiembre de 2000 hasta marzo 22 de 2002, es el siguiente: ataque a ambulancias
176, ambulancias dañadas: 80 (de un total de 100 distribuidas 34 en Gaza y 66 en Cisjordania);
ataques a equipos de Emergencia 166; personal de salud herido 134; personal muerto 3 (sólo de la
Media Luna); restricciones al acceso de ambulancias: 34037. Para abril 5, los ataques a ambulancias
sumaban 180 y las ambulancias afectadas 90.
Operación “Escudo de la Defensa” (Operation Defensive Shield)
La segunda semana de marzo, cuando más de 200 tanques y 20 mil soldados israelíes ocuparon
Ramala, las condiciones del sector salud fueron aún más difíciles. Muchas llamadas de auxilio para
asistir niños, enfermos crónicos y mujeres embarazadas no pudieron ser respondidas. El hospital de
Ramala estuvo sitiado por el ejército. Allí se reportó falta de oxigeno y de medicamentos y no le fue
permitido a los técnicos reparar los daños en la red eléctrica y de suministro de agua38. Las labores
humanitarias durante la noche fueron casi imposibles, aunque le ejército anunció que permitiría las
acciones humanitarias no cesaron sus ataques contra ambulancias e instalaciones de salud. En
marzo 12, el ejército disparó por más de 15 minutos sobre un hospital de maternidad39.
De manera progresiva, desde la invasión de Ramala el 29 de marzo, el ejército israelí ocupó las
principales ciudades de Cisjordania, con el nombre de “Operación Escudo de la Defensa” que se
prolongó durante casi dos meses, con un saldo de decenas de muertos y según fuentes de prensa
más de 4.000 palestinos detenidos. La ayuda humanitaria en general fue afectada por el cierre de
rutas para el paso de suministros40 y las actividades del sector salud y su integridad se vio aún más
41
comprometida al intensificarse prácticas tales como el establecimiento de más retenes del ejército,
30 Palestine Red Crescent Society: "Army Retracts Story. Israel backs off from Israeli Top Official Accusation
about PRCS Ambulance in Nablus" Aug 23, 2001. Jerusalem- AFP.
31 Palestine Red Crescent Society: "EMTs Treat Soldiers Feb 2002" February 14, 2002
32
Por
ejemplo,
ver:
Palestine
Red
Crescent
Society:
”EMS
helps
Israelis”,
en
www.palestinercs.org/ems_helps_israelis.htm, oct. 25, 2001. Sobre los 43 heridos, ver: ”EMS Responds to
Israeli Injured” www.palestinercs.org/ems_responds_to_israeli_injured.htm
33
La perfidia, por su parte, se define como "los actos que, apelando a la buena fe de un adversario con intención
de traicionarla, den a entender a éste que tiene derecho a protección, o que está obligado a concederla". Ver: Art.
37, Protocolo I de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra
34 Magen David Adom: The President of Magen David Adom condemns the adverse use of the Red Crescent
emblem” March 31, 2002, www.magendavidadom.org/newsflash033102b.htm
35
“IDF arrests Palestinian ambulance driver carrying explosives” Ha'aretz Diary, March 28, 2002
36
Palestine
Red
Crescent
Society:
“Mar
28
2002
Press
Statement”
www.palestinercs.org/mar_28_2002_press_statement.htm
37
Palestine Red Crescent Society: “Current Palestine Red Crescent Society. Emergency Medical Services (EMS)
& Primacy Health Care (PHC) Challenges”, march 22 2002, www.palestinercs.org/ems_status_report.htm
38 Palestine Red Crescent Society: "PRCS March 13th update. 1 p.m"
39 Palestine Red Crescent Society: "PRCS Conflict Status Report Mar 12"
40 Comité Internacional de la Cruz Roja: ”Israel, territorios ocupados y territorios autónomos: La vida en un
pueblo afectado por el cierre”, CICR News 02/13, 28 marzo 2002.
41 Ver, por ejemplo, la preocupación del CICR en: Comité Internacional de la Cruz Roja: ”El CICR insta a todas
las partes a que respeten al personal médico”, Comunicado de prensa, 27 marzo 2002

causando demoras injustificadas en el transporte de pacientes42. Del 29 al 31 de marzo, se reportó la
detención de personal de la Media Luna Roja, 3 médicos del Ministerio de Salud palestino y 3 más del
Union of Palestine Medical Relief Committee, ataques con armas de fuego a varias ambulancias y la
destrucción de acueductos y servicios de electricidad43.
El 1 de abril, soldados israelíes atacaron la sede del Comité Médico de Socorro en Ramala, “una de
las organizaciones no gubernamentales más importantes en asistencia médica de la población
palestina, y han ordenado a sus funcionarios que evacuaran el edificio”44. El 2, fue detenido el
Presidente de la Media Luna Palestina, Younis Al-Khatib, junto con otros 9 funcionarios más de la
organización humanitaria. El día 3, un equipo médico que respondía a una llamada de emergencia en
Ramala, fue detenido, sus pasajeros obligados a descender de los vehículos, obligados a desnudarse
y a acostarse en el piso mojado por la lluvia y fueron golpeados y maltratados45. El día 5, carros y
personal del CICR fue atacado en Cisjordania; ya dos días antes personal del CICR había sido
amenazado en Belén, vehículos del CICR objeto de disparos de advertencia en Nablús y Ramala, y
dos de sus vehículos destruidos por tanques en Tulkarem46.
La noche del 5 de abril, cuatro ambulancias fueron abaleadas en Ramala, Nablús y Tulkarem47. El día
6, en Tulkarem, el ejército ocupó la sede de los Servicios Médicos de Urgencias y desde allí abrió
fuego48. Ese mismo día, en Belen, un herido fue sacado de la ambulancia y detenido49. El día 8, un
equipo de salud fue usado como escudo humano50. Ya antes el ejército había cometido actos
similares: marzo 30 y abril 2 en Ramala, y abril 6 en Nablús.
Muchas otras detenciones de personal de salud fueron registradas. El 29 de abril fue detenido el
Segundo Presidente de la Media Luna Roja de Hebrón sin que mediara delito alguno. Desde el 29 de
marzo hasta el 30 de abril, 40 personas del equipo médico de la Media Luna fueron detenidas en
circunstancias similares51, varios de ellos víctimas de maltratos y sometidos a tratos degradantes52.
Según reporte del CICR, de abril 5, “personal del CICR en Belén fue amenazado a punta de pistola,
vehículos del CICR fueron objeto de disparos de advertencia en Naplusa y Ramala, dos vehículos del
CICR fueron dañados por tanques de las Fuerzas de Defensa israelíes en Tulkarem y se penetró por
53
la fuerza en los predios del CICR en esa localidad” .
Durante los primeros 10 días de abril también se reportó, entre otras cosas, el cierre por tanques del
Hospital Al-Bireh, en Ramala y la invasión de la sección de maternidad; además dos médicos fueron
sacados de ambulancias y golpeados. En Belén tres ambulancias fueron destruidas y otra más
aplastada por un tanque. En Hebrón, el ejército ocupó la sede de los Servicios Médicos de
42 Palestine Red Crescent Society: ”Blocking Ambulance Services” 16 april 2002,
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Urgencias54. El 13 de abril, el ejército impidió tanto el suministro de oxígeno al Hospital de Ramala
como las donaciones de sangre55. El 14 de abril, dos hospitales (Ramala y Sheik Za’ed) fueron
bloqueados por tanques israelíes por más de una hora56. En Nablús, el 19 de abril, una niña palestina
de cuatro días murió porque los soldados israelíes bloquearon el vehículo que debía llevarla al
hospital57.
Según el CICR, en Naplusa y en Yenín, muchos heridos y enfermos permanecieron sin asistencia,
dado que los equipos del CICR y de la Media Luna Roja Palestina “no podían tener acceso a ellos, o
lo tenían en forma extremadamente limitada”. La población civil sufrió “las consecuencias de la
destrucción de los sistemas de abastecimiento de agua y de electricidad, así como de los toques de
queda”. En Naplusa el 8 de abril varias ambulancias fueron abaleadas postergando hasta la tarde la
evacuación de 50 heridos58. En Al-Bireh, buldózeres israelíes destruyeron las tuberías de agua.
El CICR, como pocas veces renunció a su tradicional silencio en las operaciones para hacer una
enérgica protesta: “debido a la casi total restricción de movimientos impuesta de facto por las
autoridades israelíes a los vehículos del CICR y de la MLRP, sólo es posible responder a una
pequeña parte de las solicitudes de ayuda. Para el CICR, no cabe duda de que esto ha ocasionado
muertes innecesarias. El CICR protesta enérgicamente contra la destrucción deliberada e inadmisible,
el 3 de abril, en Tulkarem y Belén, de seis ambulancias de la MLRP y de un vehículo todo terreno del
CICR por tanques israelíes. En las situaciones de conflicto y violencia, la capacidad de prestar
asistencia médica y ayuda es un requisito de toda acción humanitaria. El hecho de que la población
palestina se vea privada de esos servicios básicos es motivo de gran preocupación”59.
Masacre en Yenín
La noche del 2 de abril se produjo la ocupación de Yenín, campamento con 15.000 palestinos, por
parte del ejército israelí; tal operación se conoce en Cisjordania como “Yeningrado”. La Autoridad
Palestina cifra en 300 los edificios destruidos. Los edificios fueron derrumbados con excavadoras y
algunas personas muertas mientras huían de unos hechos que el enviado de la ONU, Terje Roed
Larsen, calificó de “'más horrible de lo que se pueda creer” y “moralmente repugnante”. Según
declaraciones de Diane Luping, citadas en El País, “'los posibles crímenes de guerra que se
perpetraron no fueron fruto de varios soldados descontrolados, sino que había órdenes explícitas de
las altas jerarquías políticas y militares. Además tenemos pruebas de que las excavadoras entraron
en acción cuando los combates habían terminado”. La escritora palestina Mariam Shahin dijo que
“una mujer me contó cómo habían reducido a astillas las camas, arrancado los baños y defecado en
las cazuelas donde se hacía la comida”60.
Según el director de la Media Luna Roja de Yenín: “cada vez que enviábamos ambulancias los
tanques disparaban contra ellas, a veces incluso después de haber obtenido permiso para hacer
61
nuestro trabajo. Pero había tantos heridos y muertos que lo intentábamos de todas maneras” . El día
3, una enfermera de 27 años murió al recibir un tiro en la cabeza durante los enfrentamientos62 y un
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médico de 30 años murió en el fuego cruzado63. El 4, la Fuerza Aérea Israelí atacó el Hospital de
Yenín64. Del día 4 hasta el 5 de abril hubo un veto al acceso de los servicios médicos a la ciudad.
El 8 de abril se permitió el ingreso de tres ambulancias de la Media Luna Roja, pero no del CICR. El
doctor Mohamed Abu Gali, director del hospital general de Yenín, declaró a la prensa que “han
detenido a cien metros de aquí a un coche de la Cruz Roja que nos traía medicinas; hoy ni siquiera
tenemos ya comida” lo decía estando “bloqueado en el hospital desde hace una semana con un
centenar de personas entre personal médico y pacientes"65. El día 10, “seis personas de la plantilla
médica de la Media Luna Roja Palestina fueron arrestadas (3 fueron liberadas por la tarde) y, en
sendos incidentes, una ambulancia de la Media Luna Roja y dos vehículos del CICR fueron dañados
por tanques”. La sede de la Media Luna en Yenín estuvo “cercada por tanques, que no permitían
movimiento alguno, sea de entrada o de salida, del personal o de las ambulancias”66. El día 14, el
ejército reforzó su bloqueo al hospital de Yenín67.
La lógica y el argumento del ejército israelí fueron catalogar al Campo de Refugiados de Yenín como
un objetivo militar, contrario a la definición que de este hace el derecho internacional humanitario.
Dentro de esa lógica se produjeron, según testigos y de acuerdo con declaraciones de
organizaciones humanitarias y de derechos humanos, acciones que algunos no dudan en catalogar
como crímenes de guerra. Las acciones más citadas se incluye la destrucción de bienes civiles, uso
de civiles como escudos humanos, personas obligadas a participar en las acciones del ejército68,
malos tratos a detenidos, familias sepultadas bajo casas sin aviso de evacuación, disparos sobre
civiles que huían de los bombardeos y graves sospechas de que el ejército de Israel ocultó
cadáveres69. El informe de Human Rights Watch, hecho in situ, refleja parte de la situación vivida:
“Kamal Zghair, de 57 años, trataba de avanzar en su silla de ruedas en la que ondeaba una
bandera blanca cuando fue arrollado por un tanque israelí. Una carga explosiva le estalló en la
cara a Afaf Disuqui, de 52 años, cuando fue a abrirle la puerta de su casa a las tropas israelíes.
Farwa Jammal, una enfermera de 27 años, uniformada, murió por los disparos de los soldados
israelíes mientras socorría a un enfermo. Mariam Wishai, de 58 años, murió dos días después de
que un misil alcanzara su casa, sin que los servicios médicos pudieran acudir a socorrerla y horas
después de que su hijo fuera disparado en la calle. Jamal Fayid, paralítico de 37 años, murió en su
casa aplastado por un buldozer israelí. Muhammad Abu Saba'a suplicó a los soldados que no
demolieran su casa, en la que permanecía su familia dentro. Cuando se dio la vuelta le dispararon
causándole la muerte. Faris Zaiban, de 14 años, murió por los disparos de un tanque cuando iba a
comprar fruta durante un levantamiento del toque de queda. Hani Abu Rumaila, de 19 años (…)
primero le dispararon en la pierna, cuando quiso volver a su casa le dispararon en el pecho y en el
abdomen. Munthir al-Haj, un miliciano de 22 años, desarmado y con los brazos rotos, murió por los
disparos del Ejército cuando estaba refugiado en un hospital de una organización caritativa. Yusra
Abu Khurj, una enferma mental de 66 años, resultó muerta por los disparos israelíes mientras
gritaba desde la ventana de su casa. Kamal Tawalbi fue utilizado junto a su hijo de 14 años como
escudo humano en la línea de fuego”70.
Después de la invasión las cosas seguían siendo difíciles para el sector salud. La Jefe de Enfermería
de un hospital de Jerusalén Este, definió las condiciones de trabajo como 'desastrosas'. “La mayoría
de nuestro equipo es de Cisjordania (…) lo que significa que no saben ni cómo, ni cuándo, ni de qué
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manera podrán acudir al trabajo. Tengo 90 enfermeros a mi cargo que no han podido acudir al trabajo
en las últimas tres semanas. Incluso quienes viven en el mismo Jerusalén Este tienen problemas para
acudir al trabajo. Hay controles cada 200 metros y se les impide deliberadamente hacer vida
normal”71.
Las labores de remoción de escombros tuvo dificultades por las limitaciones impuestas por Israel a
los grupos de rescate. Por ejemplo, el día 16 de abril, al equipo médico de la Media Luna Roja sólo le
fue permitido trabajar durante una hora y 20 minutos72, lo que generó que tanto esta organización
como el CICR se retiraran temporalmente de Yenín como forma de protesta. Según la ONU, la
destrucción de infraestructuras en Cisjordania ha ocasionado pérdidas económicas de entre 300 y
400 millones de dólares73. Estos hechos ameritaron que el Consejo de Seguridad, mediante
Resolución 1405, decidiera el desarrollo de una investigación.
La Estrella de David Roja
La institución humanitaria israelí colaboró en labores de asistencia y evacuación de personas heridas
y consideró que su cooperación con la Media Luna Roja se circunscribía en los principios e ideales
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja74. En diciembre de 2000, firmaron en Ginebra, un
acuerdo de entendimiento.
En el desarrollo de sus acciones también han sido afectados tanto vehículos como personal
humanitario75. Una de sus sedes en Jerusalén fue objetivo de un hombre bomba el día 31 de marzo,
produciendo graves heridas a un paramédico y heridas leves a dos más76. Varias de sus ambulancias
fueron robadas77 y varios de sus miembros víctimas de francotiradores palestinos, como fue el caso
de Yochai Porat, Coordinador de voluntarios extranjeros de la Estrella de David Roja, muerto a
mediados de marzo, cuando trataba de auxiliar a sus compañeros víctimas minutos antes de
francotiradores78.
Comentarios finales
Como dijo Paul Grossrieder, Director General del CICR, en una conferencia en Estados Unidos sobre
esta situación, “nosotros no tenemos objeciones a que revisen nuestros vehículos. Eso puede tomar
10 o 20 minutos, pero hacer eso en cada puesto de control y cada 50 metros es inaceptable (…) ¿si
79
nos dejan trabajar 2 horas para asistir heridos y enfermos, cual podría ser el problema?” . El
problema no era de garantizar la seguridad sino, como se puede concluir, de evitar de plano la ayuda
humanitaria.
El balance final arrojó que prácticamente todos los hospitales fueron cercados con tanques, el ejército
de Israel atacó deliberadamente a hospitales, personal y vehículos de la Media Luna e igualmente
desconoció la protección debida al CICR, puso en peligro la vida de personas heridas y enfermas,
algunas de las cuales murieron, negó la posibilidad de abastecer de manera adecuada los servicios
de salud, afectó los programas de prevención de enfermedades, negó asistencia médica a las
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personas detenidas, y causó un severo impacto en la salud mental de la población80, todas estas
cosas imposibles de justificar como actos de guerra constituyendo más bien infracciones al derecho
internacional humanitario.
Los principios del Movimiento de la Cruz Roja plantean una serie de obligaciones para las
Sociedades miembros, pero no incluyen un principio de ”solidaridad” mediante el cual se formule de
manera explícita, un deber de las otras sociedades ante casos como éste y, por supuesto, demande
un comportamiento adecuado de otras ONG. Sin embargo esta solidaridad se ha visto en acciones
concretas: las donaciones de la Cruz Roja Noruega a la Media Luna Roja Palestina para recuperar
parte del equipo dañado (4 ambulancias y 8,5 toneladas de equipos médico); el desarrollo de un
proyecto de salud mental dirigido al personal sanitario palestino por parte del CICR y la Cruz Roja
Alemana.
Las dos organizaciones humanitarias (Media Luna Roja Palestina y Estrella de David Roja), han
tratado colocarse por encima del conflicto y dentro de los principios de la Cruz Roja, alejándose de la
toma de posición ante las partes del conflicto, sin renunciar a una lógica indiscutible de la opción
humanitaria: entre las víctimas y los victimarios, se debe tomar partido por los primeros. Pero a pesar
de esa postura, en la práctica, han tenido puntos de desacuerdo, como fue en el caso citado del
supuesto acto de perfidia81, lo que malogra aún más la ayuda humanitaria.
Uno de los principios es la neutralidad, pero el silencio tiene un límite (tal como ha dicho el CICR en el
caso de Ruanda) y frente a una masacre no hay neutralidad posible. Por eso el 8 de marzo,
voluntarios y personal de las ambulancias de la Media Luna hicieron una marcha para protestar
contra el asesinato de sus compañeros. Luego de estos hechos, la Media Luna Roja hizo un
llamamiento internacional de respeto a las actividades humanitarias y demandó la investigación y el
castigo de los responsables por estos hechos criminales82 sin que pedir justicia pueda ser visto como
una violación de la neutralidad. Y si lo fuera, ¿podría pedirse silencio a una organización que es
sistemáticamente atacada?
Dentro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja se vive la tensión impuesta por los Estados
Unidos y por la Cruz Roja de ese país de obligar a aceptar a la Estrella de David Roja como otra
sociedad más reconociendo, a la vez, como otro símbolo humanitario la Estrella Roja; el mismo
símbolo, aunque azul, que según un delegado de un gobierno árabe, está en los misiles que apuntan
a los pueblos árabes, cosa que por demás es cierta. Pero la presión económica del lobby de Estados
Unidos sobre el Movimiento de la Cruz Roja es considerable. Por ejemplo, el CICR a pesar de tener
razón, “se vio obligado a pedir disculpas al gobierno de Israel” por calificar de crimen de guerra la
83
construcción de colonias judías en los territorios autónomos palestinos, como realmente lo es .
Pero, obviamente, la respuesta no está sólo en el respeto al sector salud, está en el respeto por las
resoluciones de la ONU, por el acatamiento a la voluntad de la mayoría absoluta del Consejo de
Seguridad (tantas veces bloqueada por los Estados Unidos); pasa por evitar el silencio frente a las
atrocidades (como fue el caso de los recientes crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán)
y por evitar cerrar los ojos, mirando hacia otro lado, como hizo Europa cuando la masacre de Ruanda.
Este es un conflicto en el que no debe repetirse la trampa de llamarlo “conflicto atípico” como se hizo
en la reciente guerra de Afganistán para tratar de menoscabar los deberes humanitarios; ni de
“emergencia compleja”84 para ocultar lo que es, en rigor, una ocupación por una potencia y una
masacre como la de Yenín; ni mucho menos reducirla a los actos de terrorismo, pues el uso del
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terrorismo por una de las partes no limita el conflicto al terrorismo, no invalida su calificación como
conflicto armado, ni exime a las partes a respetar a la población civil.
La situación actual hace imposible una oferta digna de servicios de salud porque Israel no reconoce la
autonomía palestina como un espacio que pueda desarrollar su propia infraestructura ni su propia
economía. Así pues, la solución a las demandas de salud no depende fundamentalmente de las muy
buenas y necesarias acciones de las organizaciones humanitarias. Depende del respeto a quienes
asisten a las víctimas y del respeto a la dignidad de las víctimas; requisitos que no pasan, ni siquiera,
por la solución del conflicto sino por el acatamiento de los principios humanitarios en un contexto en
el que es claramente posible aplicarlos, si hay voluntad política para hacerlo.

