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Situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados, incluida Palestina,  

y asistencia prestada 

 A petición del Observador Permanente de Palestina ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales en Ginebra, el Director General tiene el honor de transmitir a la 58ª Asam-
blea Mundial de la Salud el informe que se adjunta. 





A58/INF.DOC./5 
 
 
 
 

 
3 

ANEXO 

Ministerio de Salud 

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACIÓN ÁRABE EN LOS TERRITORIOS 

ÁRABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA, Y ASISTENCIA PRESTADA 

Informe presentado a la 58ª Asamblea Mundial de la Salud 

Mayo de 2005 
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INTRODUCCION 

1. El año pasado el pueblo palestino sufrió la pérdida del Presidente Yasser Arafat, adalid de la liber-
tad del pueblo palestino, quien falleció el 11 de noviembre de 2004 en un hospital militar cerca de París 
tras haber soportado un asedio férreo y prolongado impuesto por las autoridades de ocupación israelíes en 
su residencia en Ramallah (Palestina). 

2. Desde septiembre de 2000, las fuerzas de ocupación de Israel han intensificado su política inmoral y 
agresiva contra los palestinos en el territorio palestino ocupado.  Esas fuerzas de ocupación han perpetrado 
crímenes contra la humanidad y quebrantado el derecho internacional y humanitario. 

EL PLAN ISRAELÍ DE RETIRADA 

3. La ocupación en Gaza puede terminar, pero el control de Israel sobre los suministros de agua, com-
bustible, electricidad y gas se mantendrá, lo cual significa que ese país seguirá controlando la circulación 
tanto en la entrada como en la salida de esa zona. 

4. Si se examina el plan de retirada previsto por Israel, resulta sorprendente que no se haya pensado en 
la suerte que correrán decenas de pacientes palestinos:  enfermos crónicos que necesitan recibir determi-
nados tratamientos que no es posible prestarles en Gaza.  Si no se encuentra una solución económica, mu-
chos pacientes palestinos morirán.  Israel seguirá impidiendo la entrada de mercancías, medicamentos y 
combustible, lo cual paralizará la vida de los civiles y el funcionamiento del sistema de salud. 

5. El Estado de Israel debe asumir la responsabilidad y la obligación de cooperar estrechamente infor-
mando a la Autoridad Nacional Palestina y a la comunidad internacional sobre la ubicación de las minas 
terrestres y las zonas de recogida de desechos químicos en los asentamientos que los israelíes prevén eva-
cuar. 

6. Además, el pueblo palestino debe tener derecho a acceder directamente al mundo exterior y es nece-
sario establecer un corredor de seguridad entre las gobernaciones de Gaza, la Ribera Occidental y Jerusa-
lén oriental que permita crear en el futuro un único sistema palestino de salud. 

EL MURO DE SEPARACIÓN 

7. La longitud total del muro de separación previsto (622 km) duplica la longitud de la Línea Verde 
(255 km); el 85% del muro previsto penetra en el territorio de la Ribera Occidental.  Unas 3920 familias 
palestinas viven en zonas divididas entre el muro y la Línea Verde, lo cual significa que, una vez que se 
complete el muro, el 32,7% de las aldeas de la Ribera Occidental no tendrán acceso a servicios sanitarios. 

8. Ya hay 26 dispensarios locales que no tienen acceso al sistema general de salud palestino.  Cuando 
se complete el muro, 71 dispensarios (de los más de 500 distribuidos en la Ribera Occidental) quedarán 
aislados. 

9. Es fundamental señalar que la Corte Internacional de Justicia ha considerado que la construcción del 
muro de separación en el territorio palestino ocupado supone una violación del derecho internacional. 
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EL AGUA EN PALESTINA 

10. Israel utiliza el 83% del agua palestina de la Ribera Occidental, mientras que los palestinos sólo uti-
lizan el 17%.  Entre el 10% y el 14% del producto interno bruto de Palestina corresponde a la agricultura, 
que en un 90% se basa en métodos de cultivo de secano, mientras que en Israel la agricultura sólo repre-
senta el 3% de su producto interno bruto y el riego abarca más del 50% de las tierras agrícolas. 

11. El problema del agua en Gaza es más complicado porque ese recurso procede fundamentalmente de 
pozos donde el agua resulta cada vez más salinizada por infiltraciones de agua marina provocadas por el 
bombeo excesivo de aguas subterráneas practicado por Israel.  Expertos científicos de las Naciones Unidas 
estiman que dentro de 15 años Gaza no dispondrá de agua potable. 

DESEMPLEO 

12. Según la Oficina Central de Estadísticas de Palestina, la tasa de desempleo en Gaza aumentó 
del 15,5% en 2000 al 36,8% en 2004, mientras que en la Ribera Occidental aumentó del 7,5% al 32,3% en 
el mismo periodo.  Indudablemente, esto contribuye a agudizar la pobreza en la sociedad palestina. 

CAMPAÑAS DE DETENCIONES 

13. Durante los cuatro últimos años, las autoridades israelíes continuaron su campaña militar de deten-
ciones de miles de palestinos y palestinas de todos los grupos de edad, desde los 12 a los 75 años. 

14. Pese a que el derecho internacional y los derechos humanos prohíben someter a los niños a castigos 
severos, como el encarcelamiento y la tortura, y considera que los niños son personas psicológica y men-
talmente inmaduras, los niños palestinos encarcelados en instituciones penales israelíes han sufrido todo 
tipo de torturas:  presión psicológica, prácticas inmorales y otras formas graves de tortura durante su de-
tención e interrogatorio.  Los niños palestinos también han sido recluidos en celdas con presos condenados 
por delitos graves. 

ASESINATOS 

15. El número de palestinos asesinados como resultado de acciones ilegales y premeditadas ascendió 
a 552, incluidos 250 civiles inocentes.  Estos asesinatos se perpetraron con diferentes tipos de armas dispa-
radas contra edificios públicos y vehículos civiles, incluido el bombardeo y el lanzamiento de misiles des-
de helicópteros Apache y aviones F16. 

16. Estas operaciones inmorales e inhumanas constituyen una violación flagrante del derecho humanita-
rio e internacional, en particular del artículo 147 del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a 
las personas civiles en tiempo de guerra (1949).  Estos asesinatos son crímenes de guerra con arreglo al 
Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998. 
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CASTIGOS COLECTIVOS 

17. La destrucción de la familia palestina forma parte de las políticas agresivas de Israel contra el pue-
blo palestino.  La demolición de viviendas es una forma de castigo colectivo que practica Israel.  Esto 
constituye una violación del derecho internacional humanitario, en particular del Convenio de Ginebra 
relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (1949), cuyo artículo 33 establece 
que no se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. 

18. Las fuerzas israelíes destruyeron 7729 viviendas y arrasaron tierras utilizando palas mecánicas.  Se-
gún las estadísticas, se arrasaron 73 505 donums de tierra, se confiscaron 231 300 donums de tierras y se 
desarraigaron 1 185 264 árboles. 

CIERRE DE LA TERMINAL DE RAFAH 

19. El cierre de fronteras y las restricciones impuestas por los israelíes en carreteras de tránsito interna-
cional han tenido efectos perjudiciales en muchos aspectos de la vida palestina.  Estos procedimientos de-
moraron la partida de pacientes que el Ministerio de Salud había enviado a la Terminal de Rafah (puesto 
fronterizo entre Palestina y Egipto) para que recibieran tratamiento en el extranjero. 

20. El cierre también impidió la llegada de suministros médicos, productos y vacunas al territorio ocu-
pado.  Las restricciones afectaron gravemente a los estudiantes palestinos que siguen cursos en el exterior 
al impedir su paso por la Terminal de Rafah. 

MÁQUINA ESPÍA «DESNUDADORA» 

21. La actuación de las autoridades israelíes en la Terminal de Rafah viola el derecho a la intimidad de 
los palestinos y supone una posible violación de su derecho a la salud.  En dicha Terminal, las autoridades 
de ocupación israelíes emplean el dispositivo SafeView Millimeter Wave Radar, un arco detector sofisti-
cado de fabricación norteamericana que utiliza tecnología holográfica de onda milimétrica para examinar a 
los viajeros palestinos.  El radar pasa a través de las ropas y permite observar imágenes de civiles palesti-
nos totalmente desnudos. 

DESECHOS ISRAELÍES 

22. Las autoridades israelíes han confirmado su plan de establecer plantas de tratamiento de desechos en 
el territorio palestino ocupado; una planta israelí de grandes dimensiones ya ha empezado a tratar grandes 
cantidades de desechos sólidos procedentes de Israel (en las zonas de Sharon y Dan) y de varios asenta-
mientos en la cantera de Abu Shusha cerca de la zona de Deir Sharaf en el territorio ocupado.  Los lixivia-
dos resultantes de los desechos están formando una charca de agua sucia, negra y estancada, mientras que 
el tratamiento de los desechos crea un alto riesgo de contaminación de los pozos y zonas palestinas adya-
centes, además de representar una fuente de contaminación de alto riesgo para el agua subterránea, el aire 
y el suelo. 
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ASESINATOS DE ESTUDIANTES 

23 Desde septiembre de 2000, el Ministerio de Educación palestino ha perdido 576 estudiantes, mien-
tras que otros 3417 han sufrido traumatismos y centenares han sido detenidos.  Además, 199 estudiantes 
universitarios han sido asesinados y 1245 han sufrido traumatismos.  Entre el personal universitario ha 
habido 32 profesores mártires, mientras que 54 han sufrido traumatismos y 176 han sido detenidos. 

SALUD DE LA MUJER 

24. Las mujeres palestinas no se han librado de la opresión y los ataques realizados contra todos los ci-
viles palestinos. 

25. En todo el territorio palestino ocupado, las mujeres palestinas sufren a causa de las violaciones de 
los derechos humanos perpetradas por las Fuerzas de Ocupación de Israel (FOI).  Muchas mujeres tienen 
que enfrentarse a dificultades añadidas, habida cuenta de que sus maridos a menudo son encarcelados por 
las autoridades de ocupación de Israel con lo que ellas y sus familias se ven privadas de su principal fuente 
de ingresos.  Con frecuencia las mujeres palestinas también son víctimas directas de la ocupación israelí; 
muchas mueren, son heridas y detenidas y sus tierras y sus casas son destruidas. 

26. Los ataques de las FOI durante la intifada han provocado la muerte de 169 mujeres palestinas, entre 
ellas 65 niñas; 24 mujeres enfermas murieron cuando las FOI les impidieron el paso a través de puestos de 
control militares y pasos fronterizos, y 55 mujeres tuvieron que dar a luz en puestos de control militares.  
En la actualidad hay 126 mujeres palestinas recluidas en graves condiciones en cárceles israelíes.  Los 
asaltos y demoliciones de viviendas por las FOI han tenido un efecto particularmente devastador para las 
mujeres. 

SALUD DEL NIÑO 

27. En total, 239 dispensarios del Ministerio de Salud prestan servicios de pediatría, que incluyen aten-
ción preventiva y curativa.  Se comunicaron 185 415 visitas de niños menores de tres años a los dispensa-
rios de salud maternoinfantil.  La lactancia materna fue una de las medidas más importantes de promoción 
de la salud del niño, especialmente contra las enfermedades infecciosas.  El porcentaje de niños alimenta-
dos al pecho fue del 95,8% y el promedio de duración de la lactancia de 12,8 meses.  La vacunación contra 
enfermedades infecciosas con arreglo al calendario de inmunización infantil se administra a título gratuito 
a todos los lactantes y niños palestinos.  El tratamiento es gratuito hasta los tres años de edad.  Existe tam-
bién un programa gratuito de administración de suplementos de hierro, vitamina A y vitamina D, así como 
de vigilancia del crecimiento.  En los primeros meses de vida se toman muestras de sangre para el progra-
ma de detección de fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito entre los recién nacidos; también se toman 
muestras de sangre a los nueve meses de edad para determinar la concentración de hemoglobina en la san-
gre del niño. 

SALUD MENTAL 

28. Debido a la situación actual y a la violencia que ejerce Israel contra los civiles palestinos, son nume-
rosos los niños que padecen traumas psicológicos.  Se produjo un notable aumento (20,3%) de las visitas 
de pacientes a los consultorios de salud mental, que notificaron casos de epilepsia, esquizofrenia, retraso 
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mental, enuresis nocturna y trastornos afectivos, entre otros.  Además se observó un aumento del 11,9% de 
los casos de neurosis en la población.  

NUTRICIÓN 

29. La frecuencia de la anemia entre los niños menores de cinco años fue del 44%, pero entre las muje-
res fue del 53% en Gaza y del 44% en la Ribera Occidental.  La tasa de anemia entre niños de nueve me-
ses fue del 68%.  Más del 53% de los refugiados y las poblaciones de las aldeas sufren periodos de escasez 
de alimentos.  Alrededor del 80% de las mujeres en edad fecunda padecen carencias de vitaminas A y E; 
el 19% de ellas presenta carencia de ácido fólico y el 12% carencia de calcio.  En abril de 2004, el Gobier-
no de Israel impidió brutalmente que el OOPS y otros organismos internacionales transportasen ayuda ali-
mentaria a Gaza. 

MORTALIDAD 

30. La tasa bruta de mortalidad fue de 2,7 por 1000 habitantes en 2003; la tasa de mortalidad infantil fue 
de 24 por 1000 nacidos vivos.  Las principales causas de defunción fueron las enfermedades cardiacas 
(20,1% del total de defunciones), los trastornos cardiovasculares (11,1%), las afecciones durante el perio-
do prenatal (9,7%), el cáncer (9%), los accidentes (8,8%), las enfermedades propias de la edad avanzada 
(5,7%), la hipertensión (4,9%), la neumonía y otras enfermedades respiratorias (4,8%), la diabetes mellitus 
(4,1%) y la insuficiencia renal (3,4%).  Las principales causas de defunción entre los niños menores de 
cinco años fueron las afecciones prenatales (20,1% del total de defunciones) y las malformaciones congé-
nitas (14,4%).  La principal causa de defunción entre los grupos de edad 1 a 4 años, 5 a 19 años y 20 a 
59 años fueron los accidentes, incluidos los disparos del ejército de Israel, con proporciones del 23,6%, 
el 51,6% y el 25,1%, respectivamente, del total de defunciones.  Estas cifras revelan el impacto de la agre-
sión que practica Israel contra los niños y los adultos palestinos. 

AGRESIONES DE ISRAEL CONTRA LA POBLACIÓN Y LOS EQUIPOS Y 
SERVICIOS DE SALUD EN PALESTINA 

Acceso a los servicios de salud 

31. Los resultados de un estudio realizado por la Oficina Central de Estadísticas de Palestina en 2004 
indicaron que el 53,6% de los hogares tienen problemas de acceso a los servicios de salud a causa de los 
puestos de control militares, el 52,5% debido a los cierres de fronteras practicados por Israel, el 44,2% por 
el elevado costo del tratamiento médico y el 10,7% por el muro de expansión y separación.  

Impacto de las restricciones a la circulación y a la capacitación del personal médico 

32. Las fuerzas de ocupación de Israel mantienen a los palestinos en un estado de sitio completo con el 
refuerzo de las restricciones a la circulación ya existentes y la imposición de otras nuevas.  Israel ha im-
puesto diversas formas de restricción a la circulación como parte de su política de castigo colectivo contra 
los civiles palestinos.  Se han ordenado toques de queda y cierres interiores y exteriores en distintos grados 
que afectan a los palestinos desde el comienzo de la intifada de Al-Aqsa.  A menos que los pacientes de 
Palestina puedan tener acceso a un tratamiento sin interrupciones, los que necesitan tratamientos que no 
están disponibles en la zona corren el riesgo de morir. 
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Restricciones a los servicios humanitarios e inseguridad del personal de salud 

33. El Ministerio de Salud y muchas otras instituciones sanitarias, como el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, el OOPS y las organizaciones no gubernamenta-
les han sido objeto de constantes agresiones de Israel en violación de los convenios internacionales.  Los 
ataques del ejército israelí contra civiles y servicios de salud palestinos, el asesinato de personas y las ac-
ciones militares contra la circulación de personas y de la asistencia humanitaria se intensificaron, obstacu-
lizando esa circulación.  A continuación se ofrecen algunos pormenores de ataques y violaciones cometi-
dos entre el 29 de septiembre de 2000 y el 15 de febrero de 2005: 

a) el ejército israelí disparó contra ambulancias pertenecientes a la Sociedad de la Media Luna 
Roja Palestina, el Ministerio de Salud y otros proveedores de atención sanitaria; 372 ambulancias 
fueron alcanzadas, 38 fueron destruidas y se denegó a 1918 el acceso a establecimientos sanitarios; 

b) en total fueron atacados 369 establecimientos sanitarios; algunos hospitales y centros de 
atención primaria de salud resultaron parcialmente destruidos; 

c) 444 agentes de salud y conductores de ambulancias resultaron heridos mientras estaban de 
servicio; 

d) 36 agentes de salud y conductores de ambulancias resultaron muertos mientras estaban de 
servicio; 

e) más del 75% del personal de salud no pudo llegar a su lugar de trabajo, lo que influyó negati-
vamente en la calidad de los servicios de salud, la cobertura de inmunización, la atención antes y 
después del parto, y la vigilancia del crecimiento infantil. 

34. El Ministerio de Salud advierte a las comunidades y organizaciones internacionales de la reapari-
ción de enfermedades infecciosas que amenazan no sólo a los lactantes y los niños palestinos sino también 
a los niños de los países vecinos, ya que esas enfermedades no reconocen fronteras ni puestos de control 
militares. 

35. Debido a la elevada tasa de desempleo y a los cierres de fronteras, los ingresos públicos procedentes 
de los impuestos y los seguros de salud han quedado congelados. 

36. El Ministerio de Salud ha apelado numerosas veces a la comunidad internacional para que detenga 
la agresión de Israel contra equipos e instituciones de salud. 

37. El Ministerio de Salud hace un llamamiento a la comunidad internacional para que intervenga y pro-
teja la vida y la salud de los niños y las mujeres de Palestina contra las prácticas de las fuerzas de ocupa-
ción de Israel dirigidas contra el pueblo palestino en el territorio palestino ocupado. 

=     =     = 


