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Situación sanitaria en el territorio palestino 

ocupado, incluida Jerusalén oriental, 

y en el Golán sirio ocupado 

A petición del Observador Permanente de Palestina ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales en Ginebra, la Directora General tiene el honor de transmitir a 

la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud el informe que se adjunta (véase el anexo). 
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INTRODUCCIÓN 

1. La situación sanitaria se enfrenta con muchas dificultades bajo la opresiva ocupación israelí de 

tierra palestina, que despoja a los ciudadanos palestinos de sus derechos y viola todos los tratados inter-
nacionales, convenios y cartas que garantizan los derechos de todos los segmentos del pueblo palestino.  

En el presente informe se ofrecen detalles acerca de la realidad sanitaria de Palestina, sus indicadores y 

determinantes y los efectos de las prácticas de ocupación y asentamiento sobre la salud del pueblo pales-
tino, así como la capacidad del sistema de salud para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.  

El documento concluye haciendo un llamamiento a la comunidad internacional y la Asamblea Mundial 

de la Salud para que hagan todo lo posible por salvaguardar los derechos de los ciudadanos palestinos. 

DEMOGRAFÍA 

Censo de población 

2. Se calcula que en 2012 la población del territorio palestino ocupado ascendía a 4 293 313 perso-

nas, incluidas 396 710 en la Jerusalén ocupada.  El 61,7% residía en la Ribera Occidental y el 38,3% en 

la Franja de Gaza.  Los hombres representaban el 50,8% de la población y las mujeres el 49,2%. 

Tasas brutas de natalidad y de mortalidad 

3. Los datos proporcionados por la Oficina Central de Estadísticas de Palestina indican que 

en 2012 la tasa bruta de natalidad era de 32,7 por 1000 y la tasa bruta de mortalidad del 3,9 por 1000. 

Distribución de la población 

4. La sociedad palestina aún es joven.  En 2012, los niños menores de cinco años representaban 
el 14,7% de la población total del territorio palestino ocupado; los de cero a 14 años constituían 

el 40,2% y las personas de 65 años y más, el 2,9%. 

Prestación de servicios de salud 

5. En los dos años últimos, el Ministerio de Salud se ha afanado por mejorar la calidad de los servi-

cios de salud que proporciona a los ciudadanos y ha formulado un ambicioso plan de reforma y desarro-
llo del sector sanitario (2011-2013).  A pesar de las acciones de la ocupación israelí y de la falta de re-

cursos económicos, pero también gracias a la insistencia del Ministerio de Salud de ejecutar el plan de 

reforma y desarrollo del sistema sanitario y a la respuesta de muchos estados donantes y organizaciones 
de las Naciones Unidas que actúan en el sector de la salud, el Ministerio está logrando grandes resulta-

dos; cabe destacar la rehabilitación, el desarrollo y el equipamiento de establecimientos sanitarios y la 

ejecución de programas ambiciosos para formar cuadros sanitarios.  El obstáculo principal que impide 

la ejecución del plan estratégico nacional de reforma y desarrollo del sector de la salud (2011-2013) es 

el bloqueo impuesto en la Franja de Gaza y la situación política anormal que impera allí. 

6. Se reseñan enseguida la composición del sistema sanitario de Palestina y los principales servi-

cios que presta a los ciudadanos, así como los indicadores sanitarios principales de 2011.  Se hace hin-

capié en la situación sanitaria de la Franja de Gaza, donde se está produciendo un notable deterioro y 
existe el riesgo de colapso a menos que se ponga fin al bloqueo y la situación política vuelva a la nor-

malidad, especialmente mediante la devolución de la Franja a la administración central de la Autori-

dad Nacional Palestina. 
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EL SISTEMA DE SALUD PALESTINO 

Atención primaria de salud 

7. La atención primaria de salud se dispensa por medio de diversos proveedores de servicios sani-
tarios que trabajan para el Ministerio de Salud, las organizaciones no gubernamentales, el Organismo 

de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente (OOPS), el Servicio Sanitario del Ejército y la Media Luna Roja Palestina.  A este respecto, la 

administración central de la atención primaria de salud en el Ministerio de Salud desempeña una fun-
ción destacada.  La red de centros de atención primaria se ha extendido por las gobernaciones naciona-

les y ha pasado de 454 centros en 1994 a 748 en 2011, lo que representa un 64,8% por comparación 

con 1994.  Los centros administrados por el gobierno representan el 61,2% de todos los que prestan 
atención primaria de salud; el OOPS supervisa el 8,2% y las organizaciones no gubernamentales, 

el 30,6%.  En la Ribera Occidental, en 2011 se registraron en total 2 418 121 visitas a los centros de 

atención primaria de salud administrados por el Ministerio de Salud para consultar con un médico, lo 
que equivale a una visita por cada ciudadano de la Ribera Occidental; al mismo tiempo, se produjeron 

en total 1 893 791 visitas a enfermeras en dichos centros. 

Tasa de mortalidad materna 

8. El 48,8% de las mujeres palestinas están en edad fecunda (entre los 15 y los 49 años).  La tasa 

de mortalidad materna registrada a nivel nacional fue de 38 por 100 000 nacidos vivos en 2009, 
32 por 100 000 en 2010 y 28 por 100 000 en 2011.  El Ministerio de Salud ha establecido un comité 

nacional de alto nivel para supervisar el registro y la notificación de los datos relativos a la mortalidad 

materna.  Teniendo en cuenta la actual situación política en la Franja de Gaza la notificación de datos 

al respecto es muy deficiente; las tasas notificadas no siempre corresponden a la realidad. 

Tasa de fecundidad total 

9. Según la Oficina Central de Estadísticas de Palestina, la tasa de fecundidad total de las mujeres 

en edad reproductiva (de 15 a 49 años) era de 4,1% a nivel nacional en 2011 (4,9% en 

la Franja de Gaza y 3,8% en la Ribera Occidental). 

Nacimientos 

10. El informe anual sobre la situación sanitaria de 2011 preparado por el Centro Palestino de In-
formación del Ministerio de Salud mostró que en Palestina la mayor parte de los nacimientos ocurren 

en hospitales o en casas de maternidad (98,5%), y que los hospitales administrados por el Ministerio 

(50,6%) desempeñan una función central a este respecto.  Esto confirma que la mayoría de las mujeres 

palestinas prefieren dar a luz en un entorno hospitalario, y en particular, en hospitales administrados 
por el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la calidad de sus servicios y también porque la mayoría 

de la población palestina se beneficia del sistema del seguro de salud, que cubre los partos.  En conse-

cuencia, los hospitales del gobierno constituyen la opción más apropiada. 

Programas de planificación familiar 

11. Los programas de planificación familiar representan una prioridad importante para los provee-

dores de servicios sanitarios en general y para el Ministerio de Salud en particular.  En 2011, el núme-

ro de centros de atención primaria de salud que incorporaron esos servicios en las distintas goberna-
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ciones llegó a 187.  Actualmente, hay 167 centros de la Ribera Occidental y 20 de la Franja de Gaza 

que prestan servicios de planificación familiar. 

12. En 2011 un total de 81 159 mujeres acudieron a centros de planificación familiar (13 738 en 

la Franja de Gaza y 67 421 en la Ribera Occidental).  Los anticonceptivos orales fueron el método que 
prefirieron las mujeres que acudían por vez primera a estos servicios, con el 68,5% en 2011 frente 

al 31,4% en 2010; el uso de dispositivos intrauterinos disminuyó del 36,6% en 2010 al 11,5% en 2011.  

En 2010 y 2011 el uso de diafragmas representó el 17%. 

Mamografías 

13. En 2011, el Ministerio de Salud prestó servicios de mamografía por conducto de la atención 
primaria de salud en las diferentes gobernaciones de la Ribera Occidental.  Se examinó en total 

a 6746 mujeres, de las cuales 4252 presentaron datos normales (un 63% del grupo examinado); las 

demás se sometieron a exámenes de control. 

Salud bucodental 

14. El Ministerio de Salud se ocupa de la administración y el funcionamiento de 54 consultorios 
odontológicos en centros de atención primaria de salud; 30 de ellos en la Ribera Occidental y 24 en 

la Franja de Gaza.  En los sectores privado y de las organizaciones no gubernamentales hay centenares 

de consultorios de este tipo.  En 2011, el Ministerio de Salud registró en total 191 743 visitas a esos 

consultorios (el 21,4% en la Ribera Occidental y el 78,6% en la Franja de Gaza). 

Laboratorios y bancos de sangre 

15. El Ministerio de Salud gestionó 203 laboratorios en 2011, lo que representa un aumento 

del 2,5% por comparación con 2010 y del 5,7% con respecto a 2009, incluidos cuatro laboratorios cen-

trales (dos en la Ribera Occidental y dos en la Franja de Gaza).  Hay 23 laboratorios hospitalarios 
(12 en la Ribera Occidental y 11 en la Franja de Gaza) y 176 laboratorios en centros de atención pri-

maria de salud (138 en la Ribera Occidental y 38 en la Franja de Gaza).  En 2011, los laboratorios 

del Ministerio de Salud realizaron 8 427 832 análisis; el 33,7% se practicaron en centros de atención 

primaria de salud y el 66,3% en el Ministerio de Salud. 

16. En los laboratorios administrados por el Ministerio de Salud trabajan 763 técnicos y profesiona-

les; 357 (el 46,8%) en la Ribera Occidental y los demás en la Franja de Gaza.  El número total de do-

nantes de sangre ascendió a 42 406, y el 30,7% de ellos fueron donantes voluntarios, mientras que las 

donaciones para familiares o amigos representaron el 69,3%.  Antes de su uso para transfusiones, toda 
la sangre donada se somete a pruebas de laboratorio para descartar enfermedades que se transmiten 

por la vía hemática. 

Hospitales 

17. Se considera que el Ministerio de Salud es el principal proveedor de atención secundaria de sa-

lud (hospitales) de Palestina.  El Ministerio posee y gestiona 3372 camas (1404 en la Ribera Occiden-
tal y 1968 en la Franja de Gaza) en 25 hospitales de todas las gobernaciones (12 en la Ribera Occiden-

tal y 13 en la Franja de Gaza) de un total de 81 hospitales que funcionan en Palestina con una capaci-

dad total de 5996 camas.  De ese total, 51 están en la Ribera Occidental y disponen de 3215 camas; el 
resto están en las gobernaciones de la Franja de Gaza.  Además de los hospitales dirigidos por 

el Ministerio de Salud hay 34 hospitales pertenecientes a organizaciones comunitarias y 20 hospitales 
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privados, todos ellos en la Ribera Occidental.  El OOPS tiene un solo hospital de 63 camas en la go-

bernación de Qalqilya. 

18. El Ministerio de Salud ofrece casi todas las especialidades, entre ellas cirugía general y cirugía 

especializada, medicina interna, pediatría y psiquiatría.  Los servicios de rehabilitación y fisioterapia 
se dispensan en hospitales no gubernamentales, que también ofrecen otros servicios, como consulta 

externa y tratamiento de urgencias.  En los hospitales administrados por el Gobierno existen 15 unida-

des de diálisis.  En 2011, esas unidades realizaron 133 656 intervenciones de diálisis.  Los servicios 
principales que ofrecen los hospitales del Gobierno son de tipo diagnóstico, como la radiología.  

En 2011, se produjeron en total 1 015 271 de imágenes radiológicas en esos hospitales.  Otros servi-

cios importantes en esta esfera son los análisis de laboratorio. 

INDICADORES SANITARIOS, 2011 

Población y demografía 

Indicador, Palestina (2011) Valor Indicador, Palestina (2011) Valor 

Población total 

Franja de Gaza             1 588 691 

Ribera Occidental        2 580 167.  SCEP 

4 168 858 
Proporción de menores de 15 años 

(43,8% en FG y 38,6% en RO).  SCEP 
40,8 

Varones  

Franja de Gaza                806 547 

Ribera Occidental      1 310 233.  SCEP 

2 116 780 
Proporción de personas de 65 años o más 

(2,3% en FG y 3,3% en RO).  SCEP 
2,9 

Mujeres  

Franja de Gaza               782 144 

Ribera Occidental        1 269 934.  SCEP 

2 052 078 
Número de nacimientos (notificados) 

(56 879 en FG y 64 614 en RO) 
121 493 

Razón hombres/mujeres  

(por 100) en la población general.  SCEP 
103,2 

Número de defunciones (notificadas) 

(4178 en FG y 7237 en RO) 
11 415 

Esperanza de vida (años) en varones.  SCEP 71,0 
Rehabilitación comunitaria por 1000 

habitantes (35,8 en FG y 25 en RO) 
29,1 

Esperanza de vida (años) en mujeres.  SCEP 73,9 
Control de enfermedades diarreicas 
por 1000 habitantes (2,6 en FG frente 

a 2,8 en RO) 

2,7 

Mediana de edad (años) (17,0 en FG  

y 20,0 en RO).  SCEP 
18,0 

Mortalidad de menores de cinco años 

(por 1000) 
21 

Razón de dependencia total (87,0 en FG  

y 73,0 en RO).  SCEP 
75,0 

Mortalidad de menores de un año  

(por 1000) 
18,8 

Tasa de crecimiento demográfico (3,3% en 

FG y 2,6 % en RO).  SCEP 
2,9 

Porcentaje de casos de insuficiencia 

ponderal al nacer (<2500 g) (varones 5,7, 

mujeres 7,2) 

6,4 

Porcentaje de refugiados en la Franja de Gaza 

con respecto a la población.  SCEP 
67,4 

Tasa de desempleo 

(37,4% en FG y 16,9% en RO).  SCEP  
21,5 

Porcentaje de refugiados en la Ribera 

Occidental con respecto a la población.  SCEP 
29,7 

Tasa bruta de nupcialidad por 1000.  

SCEP 
8,2 

Proporción de menores de cinco años 

(16,3%  en FG y 13,6 % en RO).  SCEP 14,7 Tasa bruta de divorcios por 1000.  SCEP 1,2 

SCEP = Servicio Central de Estadísticas de Palestina; FG = Franja de Gaza; RO = Ribera Occidental. 
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Salud de la mujer 

Indicador, Palestina (2011) Valor Indicador, Palestina (2011) Valor 

Porcentaje de mujeres en edad fecunda con 
respecto a la población total (23,4% en FG 

y 25% en RO).  SCEP 

24,3 Porcentaje de anemia en embarazadas 30 

Tasa total de fecundidad (4,9% en FG y 

3,8% en RO).  SCEP 
4,2 

Cobertura de vacunación con TT al 

comienzo del embarazo 
14,6 

Porcentaje de embarazadas que reciben 

atención prenatal con respecto al total 

de nacidos vivos (tasa prenatal) 

04,5 
Porcentaje de menores de seis meses que 

recibieron lactancia materna exclusiva 
22 

Porcentaje de partos en establecimientos 

sanitarios 
98,5 Porcentaje de partos en el hogar 1,5 

Tasa de mortalidad materna (29,9% en FG 

y 26,3% en RO) 
28 

Defunciones de mujeres en edad 

productiva como porcentaje del total 

de defunciones 

3,8 

Hospitales 

Indicador, Palestina (2012) Valor 

Número de hospitales 81 

Relación habitantes por hospital 53 003 

Número de camas 5 996 

Relación habitantes por cama 716 

Camas por 10 000 14 

Recursos humanos 

Recursos humanos por 10 000 habitantes (2011) 

Especialidad Tasa (por 10 000 habitantes) 

Médicos 20,8 

Dentistas 5,2 

Farmacéuticos 11,8 

Enfermeras y comadronas 19,6 
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Enfermedades no transmisibles 

Indicador, Palestina (2011) Valor 

Incidencia de cáncer (por 100 000 habitantes) 64,2 

Incidencia de diabetes sacarina (por 100 000 habitantes) 154,4 

Defunciones por causas cardiovasculares como porcentaje del 

total de defunciones 
25,4 

Defunciones por cáncer como porcentaje del total de 

defunciones 
12,4 

Defunciones por causas cerebrovasculares como porcentaje del 
total de defunciones 

10,6 

Defunciones por diabetes sacarina como porcentaje del total 

de defunciones 
8,6 

Determinantes de la salud 

19. No cabe duda de que los determinantes de la salud en Palestina no han mejorado en los últimos 
años.  Las condiciones de pobreza y desempleo en Palestina, sobre todo en la Franja de Gaza, se han 

agravado considerablemente debido a la permanente situación de asfixia provocada por el bloqueo 

israelí.  Además, los indicadores demográficos revelan unas altas tasas de fecundidad y de crecimiento 

de la población, así como cambios epidemiológicos reflejados en la prevalencia de enfermedades cró-
nicas, que siguen planteando enormes desafíos para el sistema sanitario palestino.  Sin embargo, el 

principal reto para el sector sanitario es la presencia de las fuerzas de ocupación israelíes, así como los 

actos de violencia cotidianos cometidos por el ejército ocupante y por las hordas de colonos judíos 
contra los palestinos, además de la constante presencia de centenares de puestos de control militares, 

el muro del apartheid y el aislamiento de unos territorios palestinos de los otros y del resto del mundo 

debido al cierre de pasos y fronteras. 

20. Israel, como potencia ocupante, sigue cometiendo actos de agresión contra los civiles y los ni-

ños palestinos por protestar pacíficamente contra el ejército de ocupación y los actos de los colonos 
destinados a apropiarse de sus tierras y a destruir sus cultivos, que constituyen su principal fuente de 

ingresos, en particular los olivos.  Los colonos siguen cometiendo actos de agresión casi diarios contra 

los olivares, quemando olivos o arrancándolos.  

21. Últimamente, el ejército de ocupación israelí ha venido utilizando perros para aterrorizar y ata-

car a manifestantes pacíficos, lo que ha dejado a muchas personas heridas. 

22. Israel también emplea diversos métodos para asesinar a quienes ofrecen resistencia a la ocupa-

ción, por ejemplo, en Gaza se mata a personas mediante bombardeos aéreos, y en la Ribera Occidental 

y Jerusalén se dispara directamente contra manifestantes pacíficos.  

23. El bloqueo impuesto a la Franja de Gaza desde 2005, unido a las fuertes restricciones de la cir-

culación de personas y mercancías en todos los pasos y fronteras controlados por Israel, frenan el cre-
cimiento económico y agravan el desempleo y la pobreza y, por tanto, tienen un efecto negativo para 
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la salud.  Los servicios de salud maternoinfantil han empeorado y se ha registrado un aumento de los 

partos en el hogar.  Esto a su vez se ha traducido en un mayor número de embarazos de alto riesgo y 

de muertes de madres y recién nacidos, y ha hecho que disminuya la capacidad del Ministerio de Salud 

para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

24. Según las estimaciones, se ha producido un deterioro considerable de los servicios de salud 

prestados a cerca del 40% de las personas que padecen enfermedades crónicas en la Franja de Gaza, lo 

que ha provocado un empeoramiento de su estado de salud.  Por otra parte, el número cada vez mayor 
de personas trasladadas al extranjero a expensas de la Autoridad Nacional Palestina para que reciban 

tratamiento supone una enorme carga económica para el Ministerio de Salud; también supone una gran 

carga para los propios pacientes palestinos, que deben pasar por incontables penalidades para obtener 
las autorizaciones necesarias para salir de la Franja de Gaza, y hacer frente a los gastos de viaje y alo-

jamiento propios y de las personas que los acompañan al extranjero. 

25. El interés de la Autoridad Nacional Palestina por promover, a través del Ministerio de Salud, la 

salud de los ciudadanos palestinos como derecho básico, así como sus esfuerzos por proporcionar a los 

ciudadanos palestinos servicios de salud integrados en respuesta a los cambios económicos, demográ-
ficos y epidemiológicos, han hecho que mejoren considerablemente los indicadores sanitarios, lo cual 

confiere a los servicios nacionales de salud una ventaja con respecto a los servicios de algunos países 

vecinos, dadas las diferencias que existen en los niveles de gasto en salud.  Esto demuestra la resisten-
cia del sector sanitario palestino y su capacidad para superar los desafíos con que se enfrenta y obtener 

resultados concretos de cara a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La situación económica 

26. En 2011, la tasa de desempleo en la Franja de Gaza se situó en el 28,7%, frente al 17,3% regis-

trado en la Ribera Occidental, y el índice de pobreza en función del consumo alcanzó el 38% en 
la Franja de Gaza y el 18,3% en la Ribera Occidental.  Además, el 23% de la población de la Franja 

de Gaza y el 8,8% de la de la Ribera Occidental viven en condiciones de pobreza extrema a causa de 

las medidas adoptadas por Israel y del bloqueo impuesto a la Franja de Gaza, en particular, y a todo el 

pueblo palestino en general.  La persistencia de la ocupación y las medidas adoptadas contra el pueblo 
palestino suponen un gran obstáculo que impide a los pacientes hacer frente a los gastos de los trata-

mientos, lo cual agrava aún más la pesada carga que soporta el Ministerio de Salud. 

Situación sanitaria de los prisioneros palestinos en cárceles israelíes  

27. En 2013, el número de prisioneros palestinos en cárceles de Israel aumentó a 4750, de los cuales 

un 82,5% procede de la Ribera Occidental; un 9,6%, de la Franja de Gaza, y un 0,9%, de Jerusalén y 
los territorios ocupados en 1948.  Entre esos prisioneros hay 186 personas en detención administrativa 

sin cargos ni juicio, 12 mujeres (la que lleva más tiempo detenida, Lina al-Jarbouni, procedente de los 

territorios ocupados en 1948, está en prisión desde hace 11 años), 198 niños menores de 18 años (25 
de ellos menores de 16 años), además de 12 diputados, 3 exministros y decenas de profesores y diri-

gentes políticos, académicos y otros profesionales palestinos.  Todos los días se realizan detenciones y 

arrestos de ciudadanos palestinos, incluidos niños, sin cargos concretos.  Esos prisioneros sufren todo 
tipo de torturas y malos tratos, como cacheos desnudos, que constituyen una clara violación de la dig-

nidad humana y una manifiesta agresión sexual.  La detención administrativa, que dura de varios días 

a varios meses y varios años viola las normas y leyes internacionales más básicas.  Muchos prisione-

ros, entre ellos los que se encuentran en detención administrativa, han hecho largas huelgas de hambre, 
de hasta siete meses de duración, para que se atienda a sus justas reivindicaciones, como es el caso de 

Samser Alissawi, un prisionero procedente de Jerusalén, cuya huelga de hambre es considerada una de 

las más largas de la historia.  Esas huelgas ponen en peligro su vida y la de otros prisioneros en situa-
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ción similar, a pesar de lo cual las fuerzas de ocupación israelíes mantienen su práctica opresora y de-

cenas de palestinos pacíficos permanecen en detención administrativa, sin ser sometidos a juicio ni 

puestos en libertad.  

28. En las cárceles israelíes hay unos 1400 prisioneros palestinos enfermos.  Su situación sanitaria 

es muy difícil y padecen diversas enfermedades (cardiacas y pulmonares, digestivas, circulatorias, 

oculares, torácicas, hepáticas, endocrinas, renales, del sistema nervioso y cáncer, diabetes, hiperten-

sión arterial y amnesia).  También hay personas con trastornos motores, hemiplejía y enfermedades 
psicológicas y mentales.  Las negligencias médicas en las prisiones han tenido graves consecuencias 

para su salud debido a las difíciles condiciones de detención, los malos tratos y la malnutrición.  Ocho 

prisioneros, algunos de los cuales no se pueden mover, permanecen todo el tiempo en el llamado 
«hospital Alramlah»,  ya que la administración de prisiones hace caso omisión de su dura situación y 

no les proporciona la atención sanitaria ni el tratamiento que necesitan.  Quinientos treinta y dos pri-

sioneros han sido condenados a una o más cadenas perpetuas, lo cual tiene consecuencias tanto para su 

salud física y mental como la de sus familiares. 

29. Cabe señalar que, entre 1967 y finales de 2012, y según los datos del Ministerio de Asuntos de 
los Prisioneros, las fuerzas de ocupación han mantenido arrestados a unos 800 000 ciudadanos, entre 

los cuales se cuentan unas 15 000 mujeres y decenas de miles de niños.  Al igual que los hombres y los 

niños, las prisioneras palestinas reciben golpes e insultos y son víctimas de tratos ofensivos y degra-
dantes.  Cuando son trasladadas no son informadas de a donde las llevan, y durante los interrogatorios 

se las aterroriza, amenaza y trata con crueldad, y se viola su dignidad.  Todo ello tiene efectos negati-

vos en la salud mental, física, familiar y reproductiva de las prisioneras cuando son puestas en libertad, 

y consecuencias devastadoras de otro tipo.  

30. Los datos del Ministerio de Asuntos de los Prisioneros muestran también que desde 1967 han 
muerto 204 prisioneros después de su detención:  71 murieron torturados; 53 fallecieron de resultas de 

negligencias médicas; 74 fueron asesinados o eliminados tras su detención, y 7 murieron por disparos 

efectuados directamente contra ellos por soldados y guardias dentro de las cárceles. 

ESCASEZ DE ALIMENTOS 

31. La continuación del bloqueo en la Franja de Gaza ha dado lugar a una escasez constante y aguda 

de materiales esenciales, alimentos, suministros de energía y otros artículos de primera necesidad.  
Esta situación ha provocado la aparición de enfermedades nutricionales crónicas, incluidos retrasos del 

crecimiento o insuficiencia ponderal extrema.  De cada 100 niños menores de cinco años, 10,6 tienen 

una talla inferior a la normal de manera crónica o aguda.  Según los datos de la Oficina Central 
de Estadística de Palestina correspondientes a 2012, y de acuerdo con la vigilancia nutricional que lle-

va a cabo el Ministerio de Salud, la prevalencia de la anemia entre los niños y las mujeres de la Franja 

de Gaza es alta; la prevalencia de la anemia alcanza el 57% entre los niños de 9 a 12 meses (68,1% en 

la Franja de Gaza y 48,9% en la Ribera Occidental) y el 36% entre los niños de 6 a 18 años.  Los datos 
disponibles indican asimismo que el 1,7% de los estudiantes en Palestina presentan insuficiencia pon-

deral (2,1% en la Ribera Occidental y 1,6% en la Franja de Gaza), el 2,6%, retraso del crecimiento, y 

el 7,3%, emaciación (7,7% en la Franja de Gaza y 7,3% en la Ribera Occidental).  El nivel de anemia 

entre las embarazadas en Palestina es del 27,8%, llegando a alcanzar el 36,8% en la Franja de Gaza.  

32. La falta de acceso a los alimentos y los elevados precios de estos, como consecuencia de las cons-

tantes barreras militares, la restricción de los desplazamientos y la confiscación de tierras en la Ribera 

Occidental, han provocado un alto nivel de desempleo y limitado el poder adquisitivo de un amplio sec-
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tor de la población, lo que a su vez ha dado lugar a la aparición de enfermedades relacionadas con la 

malnutrición en la Ribera Occidental y también en la Franja de Gaza, aunque en menor medida. 

ESCASEZ DE COMBUSTIBLE Y ELECTRICIDAD EN LA FRANJA DE GAZA  

33. El suministro eléctrico de la Franja de Gaza procede de tres fuentes:  la central eléctrica local 

(40%), que utiliza combustible industrial que llega a Gaza a través de Israel; la energía eléctrica sumi-
nistrada directamente por Israel (50%), y la red de energía eléctrica de Egipto (10%).  Eso significa 

que Israel controla totalmente el suministro necesario para el alumbrado público y el funcionamiento 

de las actividades de la vida cotidiana.  Desde 2007 la mayoría de las familias y las instituciones sani-

tarias de la Franja de Gaza sufren diariamente cortes de electricidad que duran entre ocho y 12 horas, e 
incluso más.  El 7 de febrero de 2008, siguiendo instrucciones del Ministerio de Defensa de Israel, la 

compañía eléctrica de Israel redujo en 0,5 megavatios el suministro semanal de electricidad a la Franja 

de Gaza.  Esa reducción del suministro de electricidad y energía supone una enorme presión para la ya 
tambaleante red eléctrica de la Franja de Gaza, afecta a la infraestructura de los sistemas de abasteci-

miento de agua potable y alcantarillado y dificulta la prestación de atención sanitaria a los civiles de 

la Franja de Gaza.  

34. Las cifras documentadas por el Centro Palestino para los Derechos Humanos indican que el su-
ministro de gasóleo y otros combustibles en la Franja de Gaza ha disminuido en más de un 50% desde 

que el 25 de octubre de 2007 las autoridades israelíes decidieron reducir las importaciones, y el sumi-

nistro de gasolina, gasóleo y gas para uso doméstico ha descendido entre un 60% y un 73%. 

35. La grave escasez de electricidad que ha padecido Gaza en los últimos años ha perturbado la 

prestación de servicios básicos y deteriorado las condiciones de vida, que ya eran precarias.  Desde 
febrero de 2012, la situación se ha degradado aún más, tras el drástico descenso de la cantidad de 

combustible llevada a Gaza desde Egipto, de forma oficiosa, a través de los túneles, y que se utilizaba 

para alimentar la central eléctrica de Gaza.  

36. La escasez del combustible necesario para el funcionamiento de la central eléctrica de Gaza y la 
regulación del suministro eléctrico desde Israel se han mantenido, lo cual tiene múltiples repercusiones 

sanitarias, sociales y económicas, entre las que destacan las siguientes: 

1. Impacto de la escasez de combustible y electricidad en la situación sanitaria de 

la Franja de Gaza 

 Los cortes de energía eléctrica repercuten en los derechos humanos en la Franja de Gaza:  
1,7 millones de civiles que residen en la Franja de Gaza sufren largos cortes de electricidad, 

y esa situación se ve agravada por la enorme escasez de combustibles. 

 Los cortes de energía eléctrica afectan al derecho de los palestinos a la salud, debido al gra-

vísimo impacto que tienen en los servicios de atención sanitaria.  La continuidad de muchos 
de esos servicios se ve amenazada por los cortes diarios de electricidad durante largas horas, 

asociados a la escasez cotidiana del suministro de gasóleo necesario para que funcionen los 

grupos electrógenos en hospitales y centros de atención primaria, que oscila entre 8000 y 

10 000 litros al día. 

 Los servicios médicos, incluidos los de intervención rápida en casos de emergencia para sal-
var vidas, corren el riesgo de dejar de funcionar, debido al inminente agotamiento de las re-
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servas del combustible utilizado para alimentar los grupos electrógenos y las ambulancias.  

La irregularidad del suministro de energía eléctrica ha provocado fallos en equipos médicos 

sensibles e interrupciones en la prestación de servicios médicos.  En lo que respecta a las 
prioridades, la principal de ellas son las intervenciones quirúrgicas de emergencia, por las 

que los hospitales se han visto obligados a postergar otras intervenciones programadas; aun-

que estas últimas no sean de carácter vital, su aplazamiento tiene consecuencias negativas 

para los pacientes y los heridos.  

 La suspensión de numerosas intervenciones quirúrgicas; estas se han limitado a los casos crí-

ticos y las emergencias. 

 El cierre de estaciones generadoras de oxígeno, porque la potencia eléctrica que necesitan no 

se puede suministrar con pequeños generadores. 

 El funcionamiento de las unidades de radiología al 50% de su capacidad. 

 El aumento del sufrimiento de pacientes con insuficiencia renal debido a trastornos e inte-

rrupciones en el funcionamiento de las unidades de diálisis como consecuencia de los cortes 

de electricidad. 

 La interrupción del funcionamiento de los acondicionadores de aire centrales de los hospita-

les, que afecta al desarrollo de las actividades, sobre todo en zonas cerradas como los quiró-

fanos y las unidades de cuidados intensivos, en particular para los recién nacidos. 

 El riesgo de deterioro de las unidades de sangre y plasma, que pueden verse dañadas cuando 

los cortes de electricidad duran más de dos horas. 

 Numerosas enfermedades afectan a los jóvenes y las personas mayores debido al intenso ca-
lor en el verano.  Solo se dispone de electricidad durante un máximo de ocho horas al día, lo 

cual favorece la propagación de enfermedades que afectan a los niños, como alergias cutá-

neas que provocan picor e impiden dormir a causa del dolor.  Además, cuando no se puede 
paliar el intenso calor, este provoca subidas de tensión y de azúcar en los pacientes.  Muchas 

enfermedades también reaccionan al calor, como la artritis reumatoide y el reumatismo, que 

afectan a las personas mayores en Gaza. 

 Todos los días se realizan numerosas intervenciones quirúrgicas de diverso tipo.  Las perso-
nas operadas necesitan tener en su casa una temperatura moderada que favorezca el proceso 

de recuperación y evite complicaciones postoperatorias.  Para poder encender ventiladores y 

aparatos de aire acondicionado hace falta electricidad.  

 Los cortes en el suministro de energía eléctrica tienen un fuerte impacto en el derecho a ali-

mentos seguros y en cantidad suficiente.  Esos cortes afectan a los sectores relacionados con 
las aves, el ganado y la pesca, debido a sus repercusiones nocivas en las distintas fases de 

cría, producción y consumo.  Esto a su vez repercute gravemente en la seguridad alimentaria 

y, por ende, en la salud pública. 

 El empleo por las familias de métodos tradicionales peligrosos para producir energía y luz 
(como cera, leña y lámparas de petróleo), sobre todo por la noche y en el invierno, ha dado 

lugar a casos de asfixia y provocado la muerte de decenas de personas, e incluso de fami-

lias enteras. 
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2. Consecuencias de la escasez de combustible y electricidad en los sistemas de agua 

potable y alcantarillado de la Franja de Gaza 

37. En la Franja de Gaza hay 180 instalaciones de saneamiento y de abastecimiento de agua, a saber:  

140 pozos, 37 estaciones de bombeo y plantas de saneamiento y tres plantas de tratamiento de aguas 

residuales.  Todas ellas necesitan un mantenimiento periódico, así como repuestos y equipo técnico, que 

no se consiguen en el mercado local debido a los bloqueos y cierres impuestos por Israel.  La Dirección 
de Recursos Hídricos solo pudo obtener el 50% del combustible necesario, lo cual provocó permanen-

temente irregularidades en el suministro de agua potable.  Además, la interrupción de los servicios de 

tratamiento de aguas residuales también lleva aparejado el vertido en el mar de un gran volumen de esas 
aguas sin depurar, con la consiguiente contaminación del agua, los peces y las playas.  Las costas de 

la Franja de Gaza están muy contaminadas debido a esos vertidos, lo cual agrava la crisis del medioam-

biente y provoca daños crecientes en la salud pública.  Unas 76 134 familias, o sea un 12,2% del total, 
siguen sin tener acceso a agua potable.  Los cortes de electricidad en la Franja de Gaza dificultan el 

funcionamiento de las bombas de agua y de los refrigeradores, tanto en las viviendas como en los cen-

tros sanitarios, ya que las bombas solo funcionan durante dos o tres horas al día. 

Derivaciones para recibir tratamiento en el extranjero, restricciones impuestas por Israel, 

la crisis financiera y sus repercusiones 

38. La peculiaridad de la situación política que está experimentando Palestina, la continua agresión 

israelí contra el pueblo palestino y sus instituciones, la destrucción de su infraestructura y los consi-

guientes efectos sobre la situación sanitaria han dado lugar a la incapacidad del sistema palestino de 
salud para proporcionar los servicios requeridos, ya sea en la Ribera Occidental o la Franja de Gaza.  

En consecuencia, ha aumentado la demanda de tratamientos fuera de las instituciones del Ministerio 

de Salud, y especialmente en el sector privado y los hospitales de Jerusalén oriental, Egipto e Israel.  

39. Cabe mencionar que el número total de derivaciones a servicios no dependientes del Ministerio 
de Salud tanto en la Ribera Occidental como en la Franja de Gaza ascendió a 56 076 en 2012, lo que 

representa una disminución del 0,7% con respecto a 2011, cuando se registraron 56 468 derivaciones, 

y un aumento del 5,8% en comparación con 2010, cuando se registró un total de 53 025 derivaciones 

para recibir atención en centros no dependientes del Ministerio de Salud. 

40. El costo total de todas las derivaciones ascendió en 2012 a 604 417 285 shekels (es decir, apro-
ximadamente US$ 151 104 321), lo que representa un aumento del 3% en comparación con 2011, 

cuando el costo de las derivaciones fue de 472 456 181 shekels (es decir, US$ 121 695 302).  El alto 

costo de esas derivaciones pone mucha presión sobre el presupuesto del Gobierno palestino a la luz de 
la grave crisis financiera, y afecta a la capacidad del Gobierno para proporcionar servicios sanitarios 

de buena calidad a todos los ciudadanos. 

41. La obtención de un permiso para salir de la Franja de Gaza o la Ribera Occidental con el fin de 

recibir tratamiento, especialmente, en los hospitales de Jerusalén, causa grandes sufrimientos.  

Las autoridades israelíes deniegan gran parte de los permisos alegando motivos de seguridad; también 
suelen retrasarse otras solicitudes de permisos.  Muchas personas han sufrido las consecuencias de que 

se retrase o deniegue el tratamiento, o de no saber hasta el último minuto si obtendrán el permiso, lo 

que se ha traducido en el deterioro de la salud de los afectados y se ha saldado con muchas muertes de 
palestinos que podrían haberse evitado.  Con frecuencia, las autoridades israelíes interrogan a los pa-

cientes cuando estos cruzan los puestos de control militares, o interrogan a los acompañantes cuando 

los pacientes son niños.  En 2012, 206 pacientes de edades comprendidas entre los 18 y los 40 años 
fueron sometidos a interrogatorios en el proceso de solicitud de permiso.  Los datos muestran que 
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en 2012 solicitaron permisos a las autoridades israelíes alrededor de 222 188 pacientes en la Ribera 

Occidental y sus acompañantes para recibir tratamiento en hospitales de Jerusalén; 177 051 fueron 

aprobados (el 79,9% se concedieron, el 17,6% se denegaron y el 2,7% no recibieron respuesta).  Desde 

la Franja de Gaza se presentaron 9329 solicitudes; 8628 fueron aprobadas y el resto denegadas. 

42. También hay restricciones a la circulación de las ambulancias que trasladan pacientes a los hos-

pitales de Jerusalén.  En 2011, solo se autorizó a entrar en Jerusalén al 5% de las ambulancias de 

la Media Luna Roja Palestina de la Ribera Occidental, el 95% tuvo que dejar a los pacientes en el 
puesto de control para que fueran trasladados a ambulancias con matrícula israelí (sistema de trans-

bordo inmediato).  En 2012, solo el 9% de las ambulancias palestinas fueron autorizadas a entrar 

en Jerusalén.  La situación es igual de precaria para los equipos médicos que trabajan en los hospitales 
de Jerusalén y llevan tarjetas de identidad palestinas.  Unos 1053 empleados –médicos y personal de 

salud– originarios de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza trabajan en hospitales de Jerusalén 

oriental y necesitan autorizaciones provisionales para poder desplazarse, en las que se indican las mo-

dalidades y las zonas de los desplazamientos.  También puede ocurrir que se otorgue un permiso a un 
empleado y posteriormente le sea denegado, lo que perturba su trabajo y afecta al seguimiento de los 

pacientes.  Se ha prohibido el acceso a 21 empleados por motivos de seguridad. 

43. En el mismo contexto, cabe hacer mención de la cuantiosa deuda que tiene contraída el Ministe-

rio de Salud de Palestina, que se ha incrementado de manera extraordinaria debido al bloqueo econó-
mico impuesto al pueblo palestino y a que los donantes no cumplen sus compromisos financieros, co-

mo es el caso en otras instituciones del Estado de Palestina.  La deuda acumulada hasta finales 

de 2012 ascendía a 565 545 659 shekels (es decir, alrededor de US$ 141 386 415). 

ESCASEZ DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS FUNGIBLES 

44. La grave crisis financiera se refleja claramente en la incapacidad del Ministerio para comprar me-

dicamentos e insumos médicos de la lista básica.  En los depósitos del Ministerio de Salud de la Ribera 
Occidental, en 2012, había cerca de 150 tipos de medicamentos que no estaban disponibles o lo estaban 

en cantidades insuficientes para satisfacer las necesidades de emergencia, mientras que en los depósitos 

de Gaza faltaban más de 250 tipos de medicamentos.  En cuanto a los insumos médicos, en los depósitos 

del Ministerio en la Ribera Occidental faltaban 120 tipos, y en los de Gaza, más de 170 tipos. 

EL MURO DE LA ANEXIÓN, LA EXPANSIÓN Y EL APARTHEID EN LA RIBERA 

OCCIDENTAL Y EN LA JERUSALÉN OCUPADA  

45. Haciendo caso omiso de la opinión consultiva emitida en 2004 por la Corte Internacional 

de Justicia, la construcción del muro de la anexión, la expansión y el apartheid no se detuvo, ni cesa-

ron sus efectos destructivos para la vida de los palestinos.  El muro continua dividiendo y aislando a 
las comunidades, destruyendo sus medios de subsistencia e impidiendo el acceso de cientos de miles 

de persona a sus lugares de trabajo, familias, mercados, escuelas, hospitales y centros de salud.  

46. En 2002 las fuerzas de ocupación israelíes comenzaron a construir el muro de la anexión, la ex-

pansión y el apartheid.  Cuando finalicen las obras, la proporción de aldeas sin acceso a servicios de 

salud en la región será del 32,7% y podría llegar al 80,7% si se tienen en cuenta los enclaves aislados y 
la zona de división.  Una vez terminado de construir el muro, este aislará a un total de 71 clínicas:  

Ya han sido totalmente aisladas 41 clínicas.  Esto afectará directamente a unos 450 000 palestinos e 

indirectamente a otros 800 000. 
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47. El muro es parte de una política general de Israel que comenzó con la implantación de asenta-

mientos y prosiguió con la instalación de barreras hasta llegar a la construcción de este muro que frag-

menta el territorio de la Ribera Occidental y lo convierte en guetos.  El objetivo de la construcción 
de 35 km de muro en el interior de Salfit y Qalqilya es aislar a la ciudad ocupada de Jerusalén del resto 

de la Ribera Occidental y ampliar los asentamientos de «Ma’aleh Adumim», Belén y Hebrón con el fin 

de crear guetos; en la actualidad se han formado unos 28 guetos que abarcan 64 comunidades palestinas. 

48. En el informe del Centro Palestino de Información de Ramallah se indica que la situación en la 
ciudad ocupada de Jerusalén es tremenda y que el muro, los asentamientos y las barreras provocan 

graves problemas de salud y aíslan a comunidades enteras de Jerusalén, como la aldea de Anata y el 

campamento de refugiados de Shufat, de los principales centros que les prestan servicios en la ciudad 
de Jerusalén, como los hospitales Al-Uyoun, Al-Maqasid y el de la Media Luna Roja.  En el informe 

se señala además que más de 70 000 palestinos que poseen tarjetas de identidad de Jerusalén se en-

cuentran amenazados ya que, una vez construido el muro, Israel les impedirá llegar a esa ciudad y pos-

teriormente les retirará sus tarjetas de seguridad social y tarjetas de identidad de Jerusalén aduciendo 

que ya no son residentes. 

49. En el informe se indica, además, que la ciudad de Qalqilya carece de servicios de salud avanza-

dos, de modo que sus 46 000 habitantes no tienen otra posibilidad que dirigirse a los hospitales de 

otras ciudades, entre ellas Naplusa; sin embargo, ese viaje que solía durar unos 20 minutos dura ahora 

tres horas y media debido a la presencia de las barreras y del muro. 

50. El muro de separación afecta directamente incluso a las aldeas alejadas de las zonas en que se 

está construyendo, porque los palestinos no tienen permitido usar la red de carreteras.  Por ejemplo, no 

pueden llegar a Ramallah ni a la ciudad ocupada de Jerusalén debido a esa prohibición. 

51. El muro, los asentamientos y el sistema israelí de permisos destruyen la vida económica y social 

y agravan la pobreza y el desempleo de la población de la Ribera Occidental, causando efectos devas-

tadores sobre la salud. 

BARRERAS, OBSTÁCULOS FÍSICOS Y CALLES PROHIBIDAS 

52. Las estrictas limitaciones impuestas por Israel a la libre circulación de los palestinos en la Ribe-
ra Occidental se ponen en práctica mediante una red de barreras fijas, barreras móviles puntuales, obs-

táculos físicos, calles donde los palestinos tienen prohibido circular y puertas a lo largo del muro de 

separación.  A través de esas restricciones Israel controla y limita los desplazamientos de los palesti-
nos en la Ribera Occidental según sus propios criterios e intereses, lo que constituye una flagrante vio-

lación de sus derechos. 

53. Los controles e inspecciones permanentes por soldados en puntos de la red de barreras, y el tra-

tamiento degradante y las largas filas de espera disuaden a los conductores palestinos de utilizar inclu-
so las calles no sujetas a prohibiciones o restricciones.  En consecuencia, la circulación de los palesti-

nos se ha reducido en algunas de las principales calles de la Ribera Occidental, que ahora son utiliza-

das por colonos de manera casi exclusiva.  

Barreras 

54. En febrero de 2013, el número de barreras fijas levantadas en la Ribera Occidental ascendía a 98, 
de las cuales 58 eran barreras internas instaladas en el interior de la Ribera Occidental, lejos de la Línea 
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Verde.  Esta cifra también incluye 16 barreras erigidas en la zona H2 de Hebrón, en la que hay implan-

tados asentamientos israelíes.  Del conjunto de barreras internas, 32 se refuerzan de forma permanente. 

55. Cuarenta de las barreras fijas son los últimos puntos de inspección antes de entrar en Israel, 

aunque la mayoría de ellos se encuentran a kilómetros de distancia de la Línea Verde, antes de entrar 
en Jerusalén.  Todas estas barreras están reforzadas permanentemente, o se cierran a la circulación 

cuando no lo están.  Una parte de ellas ha sido total o parcialmente privatizada.  Actualmente algunas 

están reforzadas por guardias armados contratados por empresas privadas de seguridad bajo la super-

visión de la Administración de puestos fronterizos del Ministerio de Defensa. 

56. Además, el ejército levanta cientos de barreras móviles puntuales a lo largo de las calles de 

la Ribera Occidental.  El número de barreras móviles puntuales se ha incrementado notablemente en 

los últimos tiempos.  Según un recuento efectuado por la Oficina de las Naciones Unidas para 

la Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre abril de 2009 y marzo de 2010, se erigieron unas 
310 barreras puntuales cada mes.  Cabe comparar esta cifra con la de 65 barreras puntuales al mes en-

tre septiembre de 2008 y marzo de 2009. 

57. En algunos puntos de las barreras Israel prohíbe el paso a los vehículos palestinos privados que 

no poseen autorización especial.  En general, solo permite la circulación de vehículos comerciales y de 

transporte público.   

58. Además, el ejército israelí levanta cientos de barreras móviles puntuales a lo largo de las calles 

en la Ribera Occidental.  Según un recuento efectuado por la Oficina de las Naciones Unidas para 

la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en mayo de 2012 había cerca de 256 barreras móviles en 

comparación con unas 340 barreras en marzo de 2012.  Entre enero y septiembre de 2011, la Oficina 
de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios calculó que cada mes se insta-

laban alrededor de 495 barreras puntuales.  Esto se puede comparar con el número de 351 barreras 

puntuales al mes entre los años 2009 y 2010, y de 65 barreras puntuales al mes entre septiembre 

de 2008 y marzo de 2009.   

Obstáculos físicos 

59. Además de los datos que anteceden, Israel ha cerrado el acceso a partes de las principales calles 

de la Ribera Occidental colocando cientos de obstáculos físicos, como terrones de tierra, bloques de 

hormigón, puertas de hierro y canalizaciones.  El número de obstáculos cambia de tanto en tanto según 
las circunstancias políticas y de seguridad.  En 2012, se contaron obstáculos tangibles a razón de 

445 por mes, en comparación con 434 obstáculos al mes entre mayo y diciembre de 2001 y 519 obs-

táculos al mes en 2010.  Estos obstáculos impiden la circulación de ambulancias en casos de emergen-
cia.  Por otra parte, impiden también la circulación de peatones - ancianos, enfermos, mujeres embara-

zadas y niños pequeños – que son incapaces de sortearlos. 

Calles prohibidas 

60. Un componente adicional del sistema de restricciones es la prohibición de transitar por las ca-

lles.  Hasta febrero de 2013, Israel había reservado 67 kilómetros de calles de la Ribera Occidental 
para uso exclusivo o casi exclusivo de los israelíes, y ante todo de los colonos de la Ribera Occidental.   

Israel prohíbe incluso a los palestinos atravesar parte de esas calles en coche, lo que limita su acceso a 

las calles vecinas en las que no se aplica la prohibición.  En consecuencia, muchos viajeros palestinos 

deben dejar sus coches, cruzar la calle a pie y buscar medios alternativos de transporte para desplazar-

se a otras partes de las calles. 
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61. La política de las calles prohibidas no está codificada ni en un decreto militar ni en ningún otro 

documento oficial, con excepción de la prohibición de transitar por la calle 443, que une la zona coste-

ra al norte de Jerusalén, y que fue codificada cinco años después de que empezara a aplicarse efecti-
vamente.  Esa prohibición ha sido derogada en parte a raíz de una denuncia presentada ante el Tribunal 

Superior de Justicia.  Otra calle, que une la intersección Beit Oa con el asentamiento de Nejohut, fue 

reabierta a la circulación de los palestinos a raíz de la decisión emitida por el Tribunal Superior de Jus-
ticia en octubre de 2009.  El portavoz del ejército israelí ha informado a la organización B'Tselem que 

estas restricciones se imponen sobre la base de instrucciones verbales transmitidas a los soldados.   

Este elemento potencia aún más la desconfianza, y es difícil de controlar o impugnar legalmente. 

EL MURO DE SEPARACIÓN 

62. Además de las restricciones descritas, el muro de separación, que fue erigido en el interior de 

la Ribera Occidental, afecta a la circulación de los palestinos.  Hasta 2012, a lo largo del muro de se-
paración, había 35 barreras levantadas (de las que se ha dado cuenta en los datos sobre las barreras).  

Hasta finales de 2011, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanita-

rios había contabilizado 60 puertas agrícolas que permitían a los palestinos que vivían a ambos lados 
del muro acceder a las tierras situadas al otro lado.  La posibilidad de franquear esas barreras y puertas 

está condicionada a la obtención de una autorización especial, previa coordinación con la administra-

ción civil.  En los últimos años, Israel ha reducido la concesión de autorizaciones que permiten el ac-

ceso a las tierras y aldeas situadas en el lado Occidental del muro y ha limitado la validez de las auto-

rizaciones emitidas a periodos específicos. 

63. La dureza de las restricciones impuestas a las personas que tratan de cruzar las barreras y las 

puertas del muro cambia de tanto en tanto en función de la barrera o puerta.  Ahora bien, en los puntos 

de entrada de casi todas las barreras y puertas designadas y reforzadas, los viajeros y los peatones es-
tán obligados a mostrar sus documentos de identidad o autorizaciones de paso, los cuales son exami-

nados de conformidad con las reglamentaciones aplicables a la barrera de que se trate.  A menudo, los 

soldados inspeccionan los vehículos y el equipaje de los viajeros.  

AGRESIONES DE LOS COLONOS 

64. Durante mucho tiempo, los palestinos han sufrido, por una parte, a causa del ejército israelí, y 

por otra, a causa de los colonos.  Los colonos se comportan como si estuvieran en guerra – una guerra 
contra los palestinos, que se remonta a un siglo, para hacerse con el control de sus tierras y sus recur-

sos.  En 2012 aumentaron de forma constante los ataques de colonos contra civiles palestinos.  Los 

colonos amenazan a los palestinos, bloquean sus carreteras, les tiran piedras, disparan indiscrimina-

damente contra ellos, pegan a sus hijos en el camino a la escuela, tiran basura a las madres de esos ni-
ños, atacan con perros a los palestinos de edad avanzada, secuestran a los pastores y les roban sus ove-

jas, y cortan y arrancan sus olivos, que son una importante fuente de ingresos para ellos.  Les hostigan 

día y noche.  Estos colonos se apropian de las colinas y los valles.  La mayoría de las veces, llevan a 

cabo sus ataques bajo la protección del ejército israelí. 

UNA POLÍTICA INACEPTABLE QUE IMPONE SANCIONES COLECTIVAS 

65. Uno de los objetivos declarados de la política de imposición de restricciones a la circulación de 
los palestinos es salvaguardar la seguridad de los colonos.  A la luz del hecho de que los propios asen-
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tamientos son ilegales, esto constituye una violación masiva y desproporcionada de la libertad de cir-

culación de toda la población con el fin de poner en práctica y perpetrar una política que ante todo 

es ilegal.  Pero incluso si estas restricciones tuvieran por objeto impedir las operaciones dentro del 
propio Israel, la política seguiría siendo ilegal, debido a la naturaleza masiva y desproporcionada de 

esas sanciones colectivas. 

66. Todos estos obstáculos tienen consecuencias directas e indirectas en la salud mental y física de 

los palestinos; constituyen una violación flagrante de los derechos más elementales a poder circular y 

acceder a servicios sanitarios seguros y sostenibles cuando estos resultan necesarios. 

SALUD MENTAL 

67. La salud mental forma parte integral de la salud pública; está estrechamente relacionada con 
otros factores que tienen incidencia en ella, como el aumento de la ansiedad de naturaleza social, eco-

nómica, política y relacionada con la seguridad.  La salud mental de los individuos y las comunidades 

está claramente vinculada a los indicadores de pobreza, el bajo nivel educativo, las condiciones de vi-
da difíciles, la discriminación por razón de sexo, los riesgos asociados a la violencia y la mala salud 

física, y las violaciones de derechos humanos. 

68. En referencia a los factores que inciden en la salud mental, la sociedad palestina tiene su propia 

particularidad, ya que está claramente vinculada al sufrimiento de las personas como consecuencia de 

una ocupación que dura ya varias décadas y ha afectado negativamente a todas las regiones.  La ocu-
pación ha contribuido de manera importante al aumento de casos de trastornos mentales como resulta-

do de una agresión flagrante y de la invasión repetida de ciudades y pueblos de la Ribera Occidental y 

la Franja de Gaza, del uso de todo tipo de armas mortíferas y terroríficas, del bloqueo asfixiante de las 
ciudades y pueblos palestinos, especialmente en la Franja de Gaza, de las guerras repetidas en la Fran-

ja de Gaza, que se saldan en cientos o incluso miles de muertos y heridos, y del desplazamiento de la 

población tras la destrucción de sus hogares.  Todo esto ha dado lugar a muchos casos de enfermeda-
des mentales, especialmente entre las mujeres, los niños y los ancianos.  La crisis mental que provoca 

la pérdida de un cónyuge, de un sostén de la familia o de un familiar tiene un efecto devastador sobre 

la salud mental.  Un estudio muestra que el 47,7% de las viudas de mártires sufre depresión grave o 

muy grave y el 79,9% sufre ansiedad moderada a muy grave; además, el 77,9% de las viudas de márti-

res sufre trastornos postraumáticos moderados a graves. 

69. Los informes del OOPS indican que los casos de choques psicológicos y trastornos post-

conflicto en la Franja de Gaza aumentaron en más del 100% después de la última agresión israelí en la 

zona.  El OOPS afirmó que el número de personas que reciben tratamiento por choques psicológicos y 
trastornos post-conflicto en Gaza se duplicó de noviembre a diciembre de 2012, y que el 42% de ellos 

son niños menores de nueve años.  Estas últimas estadísticas, recopiladas en los centros de salud del 

OOPS implantados en las zonas costeras, corroboran los resultados de la encuesta más recientes sobre 

los niños llevada a cabo en Gaza por el UNICEF, que concluyó que se había registrado un fuerte au-
mento de la incidencia de trastornos mentales asociados a los conflictos, y que un gran número de ca-

sos no eran notificados. 

70. La encuesta realizada por el UNICEF para los fines de una evaluación psicológica rápida de los 

niños en Gaza también confirma que los trastornos del sueño en los niños han aumentado un 91%, 
mientras que el 84% de los encuestados parecían estar en estado de choque o aturdimiento y 

el 85% sufrían trastornos del apetito. 
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CONCLUSIÓN 

71. En conclusión, podemos reafirmar que el Estado de Palestina sigue considerando que la paz es 

la única opción estratégica para ambos pueblos, el palestino y el israelí, y que solo ella podrá poner fin 
al largo periodo de ocupación israelí y conducir al establecimiento de un Estado palestino indepen-

diente, con Jerusalén como capital.  También reafirmamos la necesidad de tomar medidas inmediatas 

para poner fin al injusto bloqueo de la Franja de Gaza y suprimir las barreras israelíes, así como los 
muros de anexión y la expansión de los asentamientos para que el pueblo palestino pueda disfrutar de 

su derecho a la salud y acceder a servicios sanitarios de alta calidad en condiciones de seguridad.   

Por consiguiente, el Ministerio de Salud palestino: 

 exhorta a la comunidad internacional a ejercer presiones sobre el Gobierno israelí para que le-

vante el bloqueo de la Franja de Gaza, impida el agravamiento de la crisis humanitaria en ese 
territorio y adopte medidas para cumplir sus responsabilidades morales y jurídicas relativas a la 

protección de los derechos humanos básicos de los civiles en el territorio palestino ocupado; 

 exhorta a los Estados Partes en el Cuarto Convenio de Ginebra a que cumplan sus obligacio-

nes consagradas en el artículo 1 del Convenio, a tenor del cual las Partes Contratantes se 
comprometen a respetar y a hacer respetar ese Convenio en todas las circunstancias, así co-

mo sus compromisos en virtud del artículo 146 de hacer comparecer a las personas acusadas 

de haber cometido una infracción grave en violación de ese Convenio.  Cabe mencionar que 

esas violaciones se consideran crímenes de guerra de conformidad con el artículo 147 
del Cuarto Convenio de Ginebra y su Protocolo adicional, que garantiza la protección de los 

civiles palestinos en el territorio ocupado; 

 expresa su agradecimiento a los países donantes por el apoyo prestado al pueblo palestino en 

todas las esferas y hace un llamamiento a sus donantes y a los organismos sanitarios interna-
cionales a fin de que amplíen su apoyo político y financiero a la ejecución del plan de desa-

rrollo sanitario con el fin de crear el entorno político necesario para la aplicación del plan 

presentado por la Autoridad Palestina en el documento titulado «Palestina:  fin de la ocupa-

ción y creación del Estado».  La Autoridad Palestina centra sus esfuerzos en la creación de 

un entorno favorable a la ejecución de este plan; 

 pide a la comunidad internacional que ejerza presiones sobre Israel para que acate la opinión 

consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en relación con la construcción ile-

gal del muro de la anexión en la Ribera Occidental.  También pide que se ponga fin a la de-
molición de viviendas, al desplazamiento de palestinos de sus hogares en Jerusalén, a la ju-

daización de esta ciudad y a la construcción de asentamientos en territorios palestinos ocu-

pados en 1967, lo cual constituye no solo una violación de las resoluciones internacionales, 
sino también una amenaza a «la seguridad y la salud de los ciudadanos palestinos» y una res-

tricción de su acceso a los servicios de salud; 

 invita a todos los órganos internacionales de derechos humanos y, en particular, al Comité 

Internacional de la Cruz Roja, a que intervengan inmediatamente ante las autoridades de 

ocupación y los servicios penitenciarios israelíes para obligar a dispensar tratamiento a todos 
los prisioneros enfermos en las cárceles israelíes cuya salud se deteriora día a día.  Hace un 

llamamiento para que se establezca un comité internacional compuesto por especialistas mé-

dicos a fin de examinar los casos críticos y dispensarles tratamiento de inmediato, y pide a 
las organizaciones de la sociedad civil que ejerzan presiones para salvar la vida de los prisio-

neros, dispensar tratamiento inmediatamente a los prisioneros enfermos y poner en libertad a 

los prisioneros que padezcan enfermedades graves a fin de que puedan recibir tratamiento en 
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el extranjero.  También hace un llamamiento para que se permita que las mujeres palestinas 

encarceladas puedan recibir atención de salud prenatal y posparto y dar a luz en condiciones 

saludables y humanitarias y en presencia de sus familias; pide, además, que se ponga en li-

bertad de inmediato a los niños prisioneros; 

 confirma que el bloqueo aún se mantiene y que todavía hay puestos fronterizos cerrados, lo 

cual supone perpetuar la crisis y los sufrimientos que precedieron a la agresión israelí en 

la Franja de Gaza a finales de 2008, y reafirma que el Ministerio de Salud necesita reconstruir 
y rehabilitar las instalaciones sanitarias destruidas durante dicha agresión, completar las obras 

relacionadas con otras instalaciones médicas necesarias y dotarlas del equipo médico esencial; 

 pide que se refuerce el apoyo oficial y local al sector sanitario de Palestina como importante 

factor de estabilización y para garantizar el derecho del pueblo palestino a acceder a los ser-

vicios de salud, tal como está consagrado en la legislación internacional; 

 y exhorta a la comunidad internacional a intervenir inmediatamente para que ponga fin a los 
ataques perpetrados por los colonos contra los ciudadanos palestinos, a la política de implan-

tación y extensión de asentamientos y para que pida a Israel que proceda a la evacuación de 

todos los asentamientos debido a que son ilegales. 

=     =     = 


