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LLAMADA DE EMERGENCIA – CRISIS HUMANITARIA EN GAZA 

La operación militar israelí y el intenso bombardeo en la Franja de Gaza alcanzan  su 
noveno día. El día 3 de enero a las 20:00 h comenzó la incursión militar israelí por 
tierra. La incursión terrestre fue precedida por un intenso bombardeo a lo largo de la 
franja. Las fuerzas israelíes están desplegadas en varias zonas de la franja de Gaza 
dividiendo el territorio en dos zonas, dejando varias comunidades del norte aisladas.  
 
Se han producido daños y destrucción de carreteras, infraestructura y edificios, 
incluyendo a una gran instalación de almacenamiento de gas. La incursión militar 
agrava la crisis humanitaria tras más de una semana de bombardeos y 18 meses 
de bloqueo del territorio. Hay una mayor amenaza para los civiles debido a los 
combates en zonas urbanas densamente pobladas. En la tarde del día 04 de enero, el 
Ministerio de Salud palestino informa de 491 muertos y aproximadamente 2.400 
heridos, de los cuales al menos el 20 por ciento son mujeres y niños. 
 
La UNRWA mantiene sus operaciones en Gaza.  
 

COMBUSTIBLE / ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES  
 
No hay electricidad en  el norte de Gaza, zona centro, y Khan Yunis. La mayor parte 
de la red telefónica (tanto de líneas terrestres y teléfonos celulares) en Gaza no 
funciona. Ahora se depende de generadores de emergencia con la disminución de las 
existencias de combustible. 

 

SALUD  
 

Todos los hospitales de la ciudad de Gaza llevan sin red eléctrica desde hace 48 
horas, funcionando exclusivamente con generadores de emergencia. Los hospitales 
advierten de que los generadores están al borde del colapso. En el hospital de Shifa, 
el colapso tendrá consecuencias inmediatas para los pacientes de la unidad de 
cuidados intensivos (UCI), y la atención neonatal. Las UCIs en toda la Franja de Gaza 
están sobrecargadas. Dada la situación el personal médico tiene problemas para llegar 
a los hospitales. Las ambulancias tienen dificultades para llegar a los heridos a causa 
de fuego continuo.  
 
Hoy, la UNRWA ha tenido que cerrar 4 de sus 18 centros de salud a causa de las 
hostilidades en los alrededores. Por segundo día consecutivo, las autoridades israelíes 
se han negado a permitir que un equipo médico de emergencia del CICR entrara en 
Gaza para ayudar al personal de Shifa. 
 

VIVIENDA  
 
Se estima que miles de hogares han sido dañados y cada vez es más difícil para sus 
residentes permanecer en ellos dado el clima frío de estos días. Antes del inicio de la 
operación militar de Israelí en el terreno, Save the Children Alliance y el Centro Al 
Mezan para los Derechos Humanos estiman que más de 13.000 personas (2.000 
familias) han sido desplazadas en la franja de Gaza durante el transcurso de la 
operación militar israelí. Esta cifra se espera que aumente a raíz de la incursión 



terrestre. La mayoría de estas familias han buscado refugio con parientes y vecinos, 
mientras que aproximadamente 1.200 personas permanecen en cinco albergues 
de emergencia de la UNRWA. 
 

ALIMENTACIÓN  
 
La distribución de alimentos de la UNRWA ha sido cancelada hoy debido a la 
actividad militar israelí, salvo en el sur de Gaza, donde la situación por el 
momento es tranquila. La UNRWA informa que se enfrenta a importantes dificultades 
para obtener alimentos para sus distribuciones de emergencia ya que la mayoría de 
las panaderías están cerradas y la circulación es demasiado peligrosa. 
 
Debido a la falta de gas de cocina en Gaza, el 23 de panaderías ya no son operativos. 
El número de panaderías operativas se ha reducido a 10. Los 14 restantes están 
parcialmente en funcionamiento, dependiendo de la disponibilidad de electricidad 
 

AGUA Y SANEAMIENTO 
 
Aproximadamente el 70% de la población de la franja de Gaza no tiene acceso al 
agua, en particular la ciudad de Gaza, debido a los cortes de electricidad y a la falta de 
combustible para los generadores de emergencia. Si continúa el bombardeo en Beit 
Lahiya, cerca de la planta de tratamiento de aguas residuales, se teme que se 
desborden los 3 millones de metros cúbicos de aguas residuales. Si esto sucede, una 
gran parte de Beit Lahiya será inundada por las aguas residuales.  
 
La UNRWA ha donado 75.000 litros de combustible a los municipios, aunque hasta 
el momento sólo se han podido distribuir 35.000 litros. La situación sigue siendo 
crítica: en el norte de Gaza, por ejemplo, las redes de agua y alcantarillado tienen 
suficiente combustible para continuar sus operaciones durante 2-3 días. 
 

ACCESOS 
 
Todos los cruces de mercancías de Gaza han permanecidos hoy cerrados. La 
Organización Mundial de la Salud informa de que 105 pacientes han sido 
transportados a través de Rafah para recibir tratamiento fuera de Gaza desde el 
comienzo de la operación militar de Israel el 27 de diciembre 

 


