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Servicios médicos y de salud en 
tiempos de conflicto armado 

Informe del Director General 

Se presenta este informe en cumplimiento de la resolución WHA46.39, por la que se pide 
al Director General que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud en 1995，por con-
ducto del Consejo Ejecutivo, de las medidas adoptadas por la OMS para poner remedio a 
las situaciones en que, como resultado de conflictos armados, se han producido ataques 
contra personal de salud y establecimientos médicos. 

El informe incluye asimismo una relación de violaciones recientes de los principios huma-
nitarios en lo referente a la protección de establecimientos y servicios médicos, recogidas 
en diversos informes de la OMS. Se pide al Consejo que apoye medidas adicionales para 
garantizar la seguridad de los establecimientos de salud. 

APLICACION DE LA RESOLUCION WHA46.39 

1. La preocupación creciente por los ataques contra servicios médicos y de salud en tiempos de conflicto 
armado movió a la 46a Asamblea Mundial de la Salud en 1993 a adoptar la resolución WHA46.39, por la 
cual: 

L CONDENA todos esos actos; 

2. EXHORTA a todas las partes en conflictos armados a que adopten y apliquen plenamente las 
reglas del derecho humanitario internacional... 

3. INSTA ENCARECIDAMENTE a las partes en conflictos armados a que se abstengan de todo 
acto que impida и obstaculice la prestación o el suministro de asistencia y servicios médicos; 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a todas las asociaciones de médicos, enfermeras y demás personal 
de salud para que salvaguarden, promuevan y vigilen activamente la estricta observancia de los 
principios establecidos de ética médica y para que pongan al descubierto las infracciones dondequiera 
que se produzcan y adopten las medidas oportunas. 
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2. En cumplimiento de la resolución WHA46.39, la OMS dio los pasos siguientes: 

1) en los países donde existe un conflicto armado, los equipos de la OMS han propugnado ante 
todas las partes interesadas la protección，en lo posible, del personal y de las instituciones médicas a 
fin de que puedan desempeñar sus actividades con mayor eficacia; 

2) la OMS ha asegurado la coordinación con el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanita-
rios de las Naciones Unidas y con los miembros del Comité permanente entre organismos con miras 
a encontrar una postura común en los aspectos que se examinan. Continúan las conversaciones con el 
UNICEF, el ACNUR y el Comité Internacional de la Cruz Roja; 

3) la OMS difundió la resolución entre todos los Estados Miembros el 11 de junio de 1993， 

señalando a su atención los párrafos dispositivos de la misma; 

4) se pidió al Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con los párrafos 5(2) 
y 5(5) de la resolución, que incluyera este asunto en el programa del cuadragésimo noveno periodo de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como parte del tema 138，relativo al estado 
de los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949. 

3. La proliferación de conflictos armados pone en peligro todos los valores humanitarios y menoscaba 
fuertemente la capacidad de los gobiernos para prestar servicios de atención médica. A fin de evaluar las 
consecuencias de esos actos y promover medios para afrontarlos, la OMS ha estado atenta a las violaciones 
del derecho humanitario en determinados países del mundo que experimentan conflictos activos; a continua-
ción se expone la información resultante. 

Burundi 

4. Aunque en menor escala que en Somalia o Rwanda, el conflicto civil generalizado que estalló en 
Burundi en octubre de 1993 ocasionó grandes desplazamientos de población y la destrucción de infraes-
tructuras esenciales. 

5. Tres de los 32 hospitales provinciales del país resultaron gravemente dañados debido al saqueo masivo 
de sus suministros y equipo. Cincuenta de los 270 puestos sanitarios están también afectados. Existe una 
grave escasez de material médico y de laboratorio. 

6. Numerosos miembros del personal médico desaparecieron durante el conflicto o a raíz de éste. Desde 
entonces otros muchos de origen rwandés han abandonado el país. En consecuencia, Burundi sufre ahora una 
fuerte escasez de personal médico, y el estado de salud general de la población ha empeorado considerable-
mente. 

Rwanda 

7. Los dramáticos acontecimientos que siguieron al derribo del avión presidencial en Rwanda el 6 de abril 
de 1994，con el enorme número de víctimas, el saqueo y la destrucción masiva de los servicios de salud y 
de otras infraestructuras esenciales, constituyen violaciones flagrantes del derecho humanitario. 

8. La OMS participó activamente en la campaña internacional de socorro a las víctimas. Al inicio del 
conflicto, el Director General se dirigió por escrito a los ministros de salud de los países de la región para 
recordarles los párrafos dispositivos de la resolución WHA46.39, así como a los líderes religiosos de todo 
el mundo, instándoles a la moderación y el respeto del derecho humanitario. 
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Somalia 

9. El prolongado conflicto de Somalia sigue teniendo un efecto particularmente devastador en la infraes-
tructura sanitaria del país. Entre las prácticas que más han menoscabado la salud de la población civil se 
pueden citar: 

1) la destrucción de los servicios médicos y sanitarios causada por los disparos de mortero y 
artillería pesada contra las instalaciones; 

2) el secuestro de agentes de salud y la toma por el ejército de rehenes entre el personal medicosa-
nitario en los lugares de trabajo o los domicilios; 

3) la utilización de instituciones médicas y sanitarias como base de operaciones militares o puestos 
de tiro; 

4) el saqueo o robo de suministros médicos esenciales en los centros de trabajo o durante su 
almacenamiento o transporte; 

5) la expulsión dé agentes de salud debido a su filiación de clan, religiosa o de otro tipo. 

10. Dado el agudo problema de seguridad en Somalia, a menudo la OMS sólo puede actuar con la 
protección de las fuerzas de la operación de las Naciones Unidas en el país (ONUSOM), y no ha podido 
ocuparse de los atropellos contra el personal y las instituciones médicas. No obstante, algunas zonas del 
noroeste y nordeste han alcanzado un nivel de estabilidad interna que hace posible la acción de la OMS. 

Yemen 

11. Ataques de obús causaron daños en establecimientos médicos e hirieron a enfermeras y pacientes. El 
intenso tiroteo destruyó una parte de la red de abastecimiento de agua y de alcantarillado de Adén. Seis 
hospitales, 15 centros de salud y 30 dependencias de atención primaria han sido saqueados. 

Antigua Yugoslavia 

12. Uno de los rasgos más execrables del conflicto en la antigua Yugoslavia es la existencia de ataques 
deliberados contra el personal de salud de las instituciones asistenciales. Todas las partes en conflicto 
denuncian ese tipo de infracciones, que causan muertos entre el personal, así como la destrucción total o 
parcial de las instalaciones. La destrucción de servicios públicos vitales para la atención de salud ha llegado 
a verse como un acto de guerra deliberado. 

13. En Bosnia y Herzegovina se calcula que han sufrido daños entre el 35% y el 50% de los establecimien-
4 tos de salud. Por comparación con la situación anterior a la guerra en el conjunto de Bosnia y Herzegovina, 
蜂 en las zonas del país que controlaba el gobierno reconocido internacionalmente en febrero de 1994 ha sido 
喊 destruido el 55% de la superficie total dedicada a hospitales, farmacias y otras instituciones médicas, así 

como el 15,9% de todas las camas hospitalarias y 346 ambulancias. 

14. Se afirma que al personal de salud se le ha obligado a cometer actos contrarios a la ética y se le ha 
impedido atender a enfermos y heridos de los grupos contendientes. 

15. El programa de asistencia humanitaria de la OMS a la antigua Yugoslavia ha respondido a ese 
problema de dos formas. Junto con la Asociación Médica Noruega y con financiación del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Noruega, la OMS ha convocado dos reuniones de las asociaciones médicas de las 
repúblicas de la antigua Yugoslavia. En la primera, celebrada en septiembre de 1993，se aprobó una 
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declaración por la cual los participantes acordaron utilizar la autoridad moral de las profesiones médicas para 
presionar públicamente en favor de medidas de protección de la salud y prevención de la enfermedad en los 
países afectados, vigilar e intercambiar información sobre la observancia del derecho internacional y señalar 
a la atención de los organismos nacionales e internacionales competentes todas las violaciones de los 
derechos humanos. Asimismo acordaron: 

1) reafirmar el juramento hipocrático, que establece que debe darse tratamiento a todos los civiles 
o combatientes heridos sin ningún tipo de discriminación por motivos de raza, etnia, religión o 
nacionalidad; 

2) que no debe dificultarse el suministro de medicinas o vacunas esenciales o de otro tipo de 
material médico, ni debe interrumpirse el suministro público de agua, energía u otros servicios esen-
ciales; 

3) condenar todos los atentados contra la salud en tiempo de guerra y reafirmar las obligaciones que 
la ética impone a los profesionales de salud y las autoridades sanitarias de Croacia (zonas protegidas 
por las Naciones Unidas). 

16. La OMS convocó asimismo en abril de 1994 una reunión de las autoridades sanitarias de Bosnia y 
Herzegovina (tanto bajo control serbio como croata) que, en una declaración de principios, expresaron su 
acuerdo con estos mismos puntos. 

17. La OMS ha examinado asimismo con las Naciones Unidas la posibilidad de declarar «zonas de paz» 
los hospitales de primera línea. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

18. Los casos precitados demuestran que a menudo el derecho internacional no es respetado por los 
contendientes. Poco importa si las transgresiones se deben a que las partes no quieren o no pueden garanti-
zar dicho respeto por sus fuerzas armadas o milicias; el resultado es el mismo: el agravamiento del efecto 
desastroso de la guerra en la salud pública y en las infraestructuras sanitarias, tanto en términos humanos 
como materiales. Lo más importante es cómo debe reaccionar la comunidad internacional en tales circuns-
tancias. El Consejo Ejecutivo quizá estime oportuno expresar su apoyo a la labor de la OMS en dos esferas 
principales: 

1) Acción dirigida a lograr un mayor respeto del derecho internacional humanitario relativo 
a la protección de las víctimas de conflictos armados y a la seguridad de los servicios de salud y 
de las personas que participan en tareas humanitarias. Es esencial una respuesta enérgica de la 
comunidad internacional recordando que los niños y las mujeres son los más vulnerables y que sólo un 
firme compromiso de los Estados Miembros permitirá evitar la violencia. La respuesta de la OMS 
debe incluir el mantenimiento de una defensa firme y continua de la neutralidad y la protección del 
personal y la infraestructura médica en tiempo de guerra, la información sobre derechos humanos y 
derecho humanitario con especial referencia al sector de la salud y, dentro de su esfera de competencia, 
al trabajo de las Naciones Unidas (desde el estudio del efecto del conflicto armado en los niños hasta 
la evaluación más general de las secuelas de esos conflictos para la salud mental y física de las 
víctimas). La OMS, junto con las instituciones y el personal de salud interesados, debe idear estrate-
gias para que la acción sanitaria sea un instrumento de paz en las situaciones de conflicto. 

2) La búsqueda de una postura común de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas en respuesta a las violaciones del derecho humanitario en caso de conflicto. Las diferen-
cias de criterio son causa de preocupación para las Naciones Unidas y para otros organismos que 
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participan en la prestación de ayuda humanitaria. Es evidente la necesidad de concertación, teniendo 
en cuenta las especiales responsabilidades impuestas por sus mandatos respectivos, para que los 
infractores comprendan que tienen ante sí un frente unido. Se recomienda que esa tarea quede a cargo 
del Departamento de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. 


