
Ofensiva de la OTAN en Afganistán 
LOS MARINES IMPIDEN A LA CRUZ ROJA LA EVACUACIÓN DE CIVILES 
HERIDOS EN MARJAH 
Enrico Piovesana  Peace Reporter – 20-02-2010 
Traducido para Rebelión por Gorka Larrabeiti 
Las tropas de EEUU que rodean Marjah impiden la evacuación de civiles 
heridos, lo que provoca su muerte debido a la falta de atención médica 
adecuada. La denuncia procede del hospital Emergency en Lashkargah, que 
se encuentra sólo a 40 kilómetros del epicentro de la ofensiva aliada en marcha 
desde el viernes por la noche y desde donde se oye a lo lejos el fragor de la 
batalla: estallidos sordos de explosiones, ecos continuos de ráfagas de 
metralleta, ruidos de helicópteros y cazas que sobrevuelan sin cesar el lugar. 
"La Cruz Roja Internacional nos llamó -cuentan desde el centro quirúrgico de la 
ONG italiana- para decirnos que en su ambulatorio de urgencias de Marjah 
había 28 civiles gravemente heridos en las primeras fases del ataque, pero 
que no podían traerlos a nuestro hospital porque los marines no les 
concedían permiso para pasar los controles fuera de la ciudad. Así, 6 de 
los 28 murieron por falta de atención adecuada". 
"Los militares de EEUU siguen impidiendo la salida de medios de la Cruz 
Roja Internacional, que ahora está tratando de enviar a Marjah un convoy que 
ha salido de Kandahar, con la esperanza de romper el bloqueo impuesto por 
las tropas de EEUU. En caso de que se logre llevar a cabo la evacuación, se 
llevará a los heridos al hospital de Emergency, el más cercano al área de 
combate: son sólo 40 kilómetros; sin embargo, para recorrerlos ahora se puede 
tardar unas 5 o 6 horas de viaje a causa de las decenas de controles 
militares a lo largo de la carretera". 
Algunos civiles heridos en la operación aliada "Moshtarak" han llegado de 
todos modos al hospital de Emergency en Lashkargah. "Hemos recibido hasta 
ahora cinco heridos de la zona de Marjah: entre ellos había un niño de siete 
años con una bala en pleno pecho", explican desde el centro quirúrgico. 
Durísima la reacción de Emergency: su fundador, Gino Strada, que, en un 
comunicado titulado "El Nobel por la paz y los criminales de guerra" 
denuncia "los gravísimos crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas 
de la coalición internacional guiada por los Estados Unidos" y solicita la 
inmediata apertura de un corredor humanitario que consienta la 
evaciación de los civiles heridos en Marjah. 


