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Una vez más el miércoles 8 de junioth En 2021, las fuerzas de ocupación israelíes 

(IOF) allanaron la oficina principal de HWC ubicada en la ciudad de al-Bireh en 

Cisjordania Central. La IOF rompió la puerta principal de la oficina de HWC, antes 

de saquear y realizar búsquedas violentas, confiscar discos duros, dispositivos 

informáticos y dañar puertas, gabinetes y archivos, etc.

Dejando atrás la puerta principal sellada con placas de metal sólido y un decreto 

clavado en la puerta principal por el “Comandante del Ejército Israelí” en Cisjordania; 

Tamir Alof, anunciando el cierre inmediato de todo el espacio de oficinas. La orden 

militar ocupante advirtió a los empleados de HWC que no ingresaran a sus oficinas 

bajo la cláusula “Una ordenanza sobre el cierre de la ubicación (Judea y Samaira) 

(apartamentos propiedad de los Comités de Trabajo de Salud)”.

La orden de cierre establecía que bajo los poderes del comandante militar 

ocupante y sobre la base de sus supuestos imperativos de seguridad, se tomó 

esta decisión.

La HWC enfatiza que el continuo ataque de ocupación israelí contra ellos es 

parte de la campaña sistemática en curso dirigida a muchas personas



organizaciones de salud en el territorio palestino ocupado. Desde 1985, el HWC está y ha 

estado proporcionando servicios de salud en todos los territorios palestinos ocupados. Sus 

clínicas móviles en el “Área C” y “H2” en la ciudad de Hebrón brindan servicios de salud, 

humanitarios y de desarrollo a comunidades vulnerables que están bajo constantes 

ataques de las fuerzas de ocupación israelíes.

HWC pide a la Autoridad Palestina que proteja a las organizaciones palestinas. Hacemos un llamado a la 

ONU, las ONG internacionales, las organizaciones de derechos humanos y los terceros Estados para que 

responsabilicen a Israel.


