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Ginebra, 17 de mayo de 1972 

Señor Director General: 

Tenemos la honra de referirnos al informe del Director General de la Organización Mundial 

de la Salud sobre Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el 

Oriente Medio (А25/25). 

El Director General declara en su informe: 

"En la zona de Gaza, además de la imposición del toque de queda en varias ocasiones, 

los servicios sanitarios resultaron especialmente afectados por la demolición, casi ines- 

perada, de un número considerable de refugios en los campamentos de Jabalia, Rafah y Shati, 

por el ejército de ocupación, para abrir vías más anchas y dejar espacios descubiertos 

que facilitasen las operaciones de seguridad. También fueron destruidas o sufrieron da- 
ños algunas instalaciones de saneamiento públicas o particulares. La destrucción de re- 
fugios provocó el desplazamiento brusco de más de 2400 familias de refugiados (unas 14 700 
personas)." 

Como esos actos perpetrados por las tropas israelíes de ocupación están directamente re- 
lacionados con el punto 3.9 del orden del día, solicitamos que se distribuya como documento 
oficial de la Asamblea Mundial de la Salud la nota del Secretario General de las Naciones 

Unidas que contiene el informe especial del Comisionado General del OOPS sobre esas operaciones 
(А/8383 y Add.l). 

Le rogamos acepte el testimonio de nuestra más alta consideración. 

(Firmado por las siguientes delegaciones: Arabia Saudita, Argelia, 

Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Kuwait, Marruecos, Oтan, 
Qatar, República Arabe Libia, República Arabe Siria, República 
Democrática Popular del Yemen, Sudán, Túnez y Yemen). 

Dr. Marcolino G. Candau, 

Director General 
Organización Mundial de la Salud 

Av. Appia 

1211 Ginebra 27 
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ORGANISмО DE OBRAS PUBLICAS Y SOCORRO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LOS REFUGIADOS DE PALESTINA EN EL CERCANO ORIENTE 

Nota del Secretario General 

1. El Secretario General ha recibido del Comisionado General del Organismo de 

Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de. Palestina 

en el Cercano Oriente un informe especial sobre la repercusión que pueden tener 

en los refugiados palestinos las recientes operaciones llevadas a cabo por las 

autoridades militares israelíes en la Franja de Gaza1 /. Dicho informe especial 

se transmite por la presente a los Miembros de la Asamblea General 

2. Como se indica en el informe especial, el Comisionado General está hondamente 

preocupado por el efecto que pueden tener en los refugiados palestinos dichas 

operaciones, en el curso de las cuales fueron demolidos albergues de los campamentos 

de refugiados y desplazadas unas 15.000 personas algunas de ellas a lugares situados 

fuera de la Franja de Gaza. El Secretario General comparte la preocupación del 

Comisionado General. El 18 de agosto de 1971 planteó la cuestión al Representante 

Permanente de Israel ante las Naciones Unidas. En un aide- memoire que entregó 

al Representante Permanente, el Secretario General pidió urgentemente al Gobierno 

de Israel que adoptase sin demora todas las medidas necesarias para asegurar la 

cesación inmediata de la destrucción de hogares de refugiados en la Franja de Gaza 

1/ El informe anual del Comisionado General del Organismo de Obras Púbicas 
y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente correspondiente al período comprendido entre el 19 de julio de 1970 y el 
30 de junio de 1971 será distribuido en breve como Suplemento No. 13 a los Documentos 
Oficiales del vigésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General. 
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y poner fin al traslado de sus moradores a lugares situados fuera de dicha Franja. 

Pidió también al Gobierno de Israel que procediera urgentemente a dotar de viviendas 

adecuadas dentro de la Franja de Gaza a todos los desplazados como consecuencia de 

las medidas ya adoptadas por las autoridades israelíes. 

Informe especial del Comisionado General del Organismo de Obras PúЫicas 
y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente sobre la posible repercusión en los refugiados palestinos 
de las recientes operaciones llevadas a cabo por las autoridades militares 

israelíes en la Franja de Gaza 

1. El Comisionado General presenta el siguiente informe especial acerca del 

efecto sobre los refugiados de Palestina de las recientes operaciones llevadas a 

cabo por las autoridades militares israelíes en la Franja de Gaza, en el curso 

de las cuales fueron demolidos algunos albergues de campamentos de refugiados y 

desplazadas unas 15.000 personas, algunas de ellas a lugares situados fuera de la 

Franja de Gaza. Este informe se presenta de conformidad con el párrafo 21 de la 

resolución 302 (IV) de la Asamblea General. 

2. El 8 de julio de 1971, hallándose en Gaza el Ministro de Defensa del Gobierno 

de Israel, pidió éste ver al Director Ejecutivo del Organismo para la Franja de 

Gaza y le dijo que en vista de la ineficacia de otras medidas adoptadas para hacer 

frente a la violencia en el campamento de refugiados de Jabalia, las autoridades 

israelíes tenían el propósito de trasladar en el futuro próximo a algunos de los 

habitantes del campamento, de forma que pudieran construirse o ensancharse ciertas 

carreteras con fines de seguridad. El Ministro dijo que no se pretendía dejar 

sin albergue a los refugiados pero que, dada la urgencia de la medida, no podían 

facilitárseles nuevas viviendas fuera de Jabalia antes de procederse a los trabajos 

de demolición. Las personas desplazadas tendrían que ser alojadas en otros campa- 

mentos o en la ciudad de Gaza o en El Arish, fuera de la Franja de Gaza. El 

Ministro expresó también la esperanza de que el Organismo continuase prestando sus 

servicios en los nuevos emplazamientos a los refugiados allí trasladados. 

El Organismo informó a la Sede de las Naciones Unidas de ésta y otras nove- 

dades. No se trataba en absoluto de que se hubiera pedido el acuerdo del Organismo 

a dicha medida, adoptada por iniciativa y bajo la responsabilidad exclusivas de 

la Potencia ocupante. Sin ulterior comunicación al Organismo, el 20 de julio comenzó 

la'demolición de albergues en el campamento de Jabalia. 
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4. En una reunión celebrada en Gaza el 28 de julio, en la que el Comisionado 

General expresó su inquietud y trató de obtener más información, el Gobernador 

Militar de la Franja de Gaza dijo que las operaciones habían quedado limitadas 

al campamento de Jabalia; que el número de personas implicadas no sería despro- 

porcionado al de las afectadas por anteriores operaciones de ensanchamiento de 

carreteras en otros campamentos (casos en que se facilitó vivienda por anticipado 

en el mismo campamento); que se proyectaba construir nuevas viviendas en la Franja, 

pero que era urgente hacer algo en vista de que en un período de cinco meses habían 

sido muertas 80 personas; que se estaba utilizando El Arish sólo porque no se • disponía de alojamientos en la Franja de Gaza; y que además, los refugiados que 

se habían trasladado a El Arish podrían volver cuando se dispusiera de las nuevas 

viviendas. Sobre la base de esta información, carecía que sólo quedarían afectadas 

por las operaciones de 600 a 800 familias, y esto sólo en Jabalia. Sin embargo, 

sin notificación previa al Organismo, las operaciones fueron extendidas al campa- 

mento de Shati (playa) el 2 de agosto y al campamento de Rafah hacia el 15 de agosto. 

5. El 6 de agosto el Comisionado General llamó la atención del Ministro israelí 

de Relaciones Exteriores sobre el grave infortunio que'entrafiaba para los refugiados 

la súbita demolición de sus viviendas y su desplazamiento forzoso en breve plazo. 

6. En una nota verbal de 8 de agosto, el Organismo protestó oficialmente por 

las medidas que estaban adoptando las autoridades israelíes, por parecer contrarias 

a la resolución 2675 (XXV) de la Asamblea General, en-la que se afirmaban varios 

principios básicos sobre la protección de la población civil en los conflictos 

armados, así como a lo dispuesto en los artículos 49 y 53 del Convenio de Ginebra 

de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de personas civiles en tiempo 

de guerra. 

7. El 14 de agosto, el Comisionado General señaló al Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Israel que la demolición parecía exceder con mucho a la disponibilidad 

de viviendas. Solicitó que se pusiera alto a las operaciones y que se tomaran 

medidas urgentes para suministrar viviendas suficientes en la Franja de Gaza a 

los que habían perdido sus hogares. 

8. El 19 de agosto, en una reunión en el Ministerio de Defensa de Israel, se 

informó al Comisionado General de que las operaciones habían sido terminadas en 

Jabalia y serían terminadas ese día en el campamento de Shati (playa), pero que 
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todavía continuaban en Rafah y continuarían en tanto pudiera disponerse de otras 

viviendas en la Franja de Gaza o en El Arish o, también, en la ribera occidental 

del Jordán. Se informó al Comisionado General que en esa etapa serían demolidos 

los hogares de 1.515 familias, que comprendían más de 10.000 personas. El Comisionado 

solicitó nuevamente que se pusiera fin a las operaciones, pero se le dijo que éstas 

debían continuar. También se le informó de que tendría lugar una segunda etapa 

después que se hubieran' construido hasta 800 casas nuevas en cuatro zonas separadas 

de la Franja: Khan Younis, Rafah, Deir- el -Balah y la zona entre Deir- el -Balah 

y la ciudad de Gaza. 

9. Las operaciones continuaron en el campamento de Rafah hasta el 26 de agosto. 

Según la información más fidedigna de que dispone actualmente el Organismo, han 

Sido desplazadas de los tres campamentos en estas operaciones alrededor de 2.900 

familias - que comprenden 15.000. personas - de las cuales, alrededor de 350 familias 

han ido a El Arish, alrededor de 30 a la Ribera Occidental, y el resto permanece 

en otras partes de la Franja de Gaza. Para obtener información más precisa deben 

hacerse comprobaciones en todos los centros de distribución del Organismo y esto 

llevará cierto tiempo. 

10. A pesar de lo asegurado por las autoridades militares de Israel durante las 

operaciones, al 14 de agosto se habían demolido las casas de alrededor de 70 funcio- 

narios del Organismo, y algunos se habían visto obligados a trasladarse a El Arish, 

debido a la falta de otras casas disponibles en la vecindad. 

11. Las autoridades militares israelíes solicitaron al Organismo que continuara 

suministrando servicios a los refugiados trasladados. Los refugiados que residen 

todavía en la Franja reúnen los requisitos necesarios para que se les presten 

los servicios médicos y de educación allí suministrados y pueden pedir que se 

les pasen sus raciones a un centro de distribución más cercano, de conformidad 

con la práctica normal. Esto se aplica también a aquellos que han debido trasla- 

darse a la Ribera Occidental del Jordán. En lo que respecta a El Arish, que está 

fuera de la zona en que funcionan los programas del Organismo, éste no ha podido 

aceptar la solicitud de las autoridades israelíes de que preste servicios allí. 

Sin embargo, una familia de refugiados instalada en El Arish puede todavía recoger 

sus raciones mensuales en su antiguo centro de distribución o, si así lo vide al 

Organismo, puede obtener que se las pasen temporariamente a un centro más conveniente 
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de la Franja. El Organismo suministrará también toda la asistencia que pueda 

para permitir a los refugiados desplazados que vuelvan a establecerse en la Franja 

de Gaza. 

12. Según informes recibidos por el Organismo de los refugiados y su personal, 

las autoridades militares israelíes llevaron a cabo estas operaciones de seguridad, 

en general, de la manera siguiente. Los soldados israelíes llegaban al campamento 

(en algunas ocasiones, por lo menos, por la noche), señalaban los albergues que 

serian demolidos y daban a los habitantes un plazo de entre 2 y 48 horas para que 

partieran con todas sus- pertenencias. Los soldados se quedaban con los documentos • de identificación de los jefes de las familias afectadas a cambio de recibos. Se 

decía a los refugiados que había viviendas adecuadas para ellos en El Arish pero 

que, si preferían, podían ir a la Ribera Occidental del Jordán, o permanecer en 

Gaza si podían encontrar viviendas desocupadas fuera de su campamento y presentaban 

el consentimiento escrito del prppietario para usarlas. También se les dijo que 

se suministraría transporte gratis a aquellos que aceptaran ir a El Arish o a la 

Ribera Occidental del Jordán, que allí no tendrían que pagar alquiler durante un 

tiempo y que había trabajo, y que se pagaría indemnización por la demolición de las 

instalaciones que hubieran agregado a los albergues del Organismo y la de los 

refugios construidos privadamente. El Organismo entiende que también se pagó 

indemnización por otros bienes privados pertenecientes a refugiados y afectados 

por la demolición, que se dieron alimentos durante varios días a los que se trasla- • daron a El Arish y que en este lugar se ofrece atención médica. 
13. El Organismo no ha adquirido todavía información plena sobre los efectos 

de las operaciones descritas supra. Cree que han_sido demolidas alrededor de 4.360 

habitaciones construidas por el Organismo, o con su asistencia, y se ha notificado 

al Gobierno de Israel que se ha efectuado una reclamación de indemnización respecto 

de ellos. Además, se calcula que se han demolido más de 2.000 cuartos construidos 

privadamente. Ha habido cierta perturbación de los servicios, pero no puede saberse 

todavía en qué medida. Según la información de que se dispone sobre el paradero 

de los refugiados desplazados por la demolición de sus viviendas, alrededor de 2.500 

familias deben haber permanecido en la Franja, ocupando las viviendas vacías u 

otro tipo de refugios permanentes que hayan podido encontrar, viviendo con amigos 

o parientes, o improvisando albergues temporarios en terrenos desocupados. Es evi- 

dente que para muchos sus condiciones actuales de vida deben ser peores de lo que eran 

antes y que los riesgos sanitarios deben ser mayores. 



NaСroNЕs uлsIDAs 

AЅAМВLЕA 
G EN ERAL 

�� гá�s �- ,�,т ___ 

Distr. 
GENERAL 

AI 8383/Ааd,,, 1 

23 noviembre 1971 
ESPAfЮL 
ORIGINAL: INGLES 

Vigésimo sexto período de sesiones 
Tema 38 del programa 

ORGАiISMO DE ODfл.S PUPLICAS Y SOCORRO DE LAS NACIONES UNIDAS 
Р RA LOS REFUGIADOS DE PALESTINA EN EL CERСANO ORIENTE 

Nota del Secretario General 

El Secretario General har,ecibido del Comisionado General del Organismo de 

Obras Рûbliсas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en 

el Cercano Oriente un suplemento de su informe especial sobre las consecuencias para 

los refugiados palestinos de las operaciones llevadas a cabo en julio y agosto de 

1971 por las autoridades militares israelíes en la Franja de Gaza (A /8363). Dicho 

suplemento se transmite por la presente nota a los Miembros de la Asamblea General. 
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Suplemento del informe especiгΡл. del Comisionado General del 
Organismo de Obras Píib'•icas y Socorro de las .raciones Unidas 

Para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente sobre 
las consecuencias rara los refugiados palestinos de las 

operaciones llevadas a cabo en julio y a,^osto ~e 1971 тDor 

las autoridades militares israelíes en la Franja de Gaza 

1. Sobre la base de la información de que dispone actualmente el Comisionado 

General confirma que las cifras dadas en el informe especial acerca del número de 

personas afectadas y el número de habitaciones construidas por el Organismo o con 

su ayuda son más o menos exactas: las cifras de que dispone ahora son las signiеn- 

tes: 14.704 personas (contra "unas 15.000 ") y 4.428 habitaciones (contra 4.360). 

Confirma que, además, fueron demolidas entre 2,000 y 3.000 habitaciones construidas 

por particulares. El número de familias afectadas es inferior: 2.410 en lugar de 

la cifra de "alrededor de 2.900" dada en el informe especial. El número de funcio- 

narios es superior: 165 en lugar de la cifra de "alrededor de 70" del infor.ne 

especial. 

2. El desglose por campamentos es como sigue: 

Habitaciones construi. das nor 
Personas Familias el Organismo o con su ayuda 

Jabelia 

Beach (Shati) 

Rafah 

6 

4 

3 

349 

680 

675 

1 050 

789 

571 

2 

1 

1 

179 

205 

044 

3. El actual paradero de los refugiados desalojados se cree que es el siguiente: 

unas 270 familias se encuentran en El Arish, habiendo regresado de allí a la Franja 

de Gaza alrededor de 130; unas 30 se encuentran en la Ribera Occidental del Jordán; 

cerca de 830 están en los mismos campamentos, y el resto, alrededor de 1.280, se 

encuentra en otros lugares de la Franja de Gaza. Las fгm;lias que se encuentran en 

El Arish han sido provistas de alojamiento por las autoridades israelíes y las que 

se encontraban en la Ribera Occidental y no tenían otro alojamiento fueron alojadas 

en los albergues desocupados del OOPS. Algunas familias que permanecían en el mismo 

campamento han encontrado albergues desocupados, pero la mayoría han sido alojadas 

por parientes y amigos. Las familias que abandonaron su campamento y no fueron a 

El Arish o a la Ribera Occidental encontraron uloјemi ento alquilando edificios 

. 
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desocupados, construyendo albergues tеiи оrales o elоiándоsе en casa de parientes o 

amigos, y muchas de ellas han recibido indеmnización de las autoridadeo israelíes 

por la propiedad que se les destruyó. El Comisionado General no dispone de infor- 

mación de fuentes oficiales acerca de los planes de las autoridades ±sraelíes para 

el pago de otras indemnizaciones a los refugiados cuya propiedad fue destruida o 

para la prestación de ayuda en la coг_struсción de viviendas destinadas a los mismos. 

4. El Organismo ha solicitado a las autoridades israelíes indemnizaciones de 

alrededor de 400.000 dólares respecto de albergues construidos por el OOPS o con su 

ayuda, y de unos 36.500 dólares respecto de letrinas públicas y privadas, platafor- 

mas y depósitos de residuos, aguadas y desagües que fueron demolidos en el curso de 

las operaciones de seguridad de los que trata el informe especial. 

5. Los refugiados cuyas viviendas fueron demolidas y que permanecieron en la 

Franja de Gaza, siguen recibiendo todos los servicios del Organismo, al igual que 

los que se han trasladado a la Ribera Occidental del Jordán. Los que permanecen en 

El Arish recogen sus raciones mensuales en los centros de distribución situados en 

la Franja. 


