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SALUD FISICA Y MENTAL DE LA POBLACION DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS Y DE LAS 
POBLACIONES ATENDIDAS POR EL OOPS EN EL ORIENTE MEDIO 

I ANTECEDENTES 

1. Ya en noviembre de 1948, el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud apro- 
bó en su segunda reцnión que, con arreglo a la petición de las Naciones Unidas, el Director 
General enviase un experto para examinar la situación sanitaria de los refugiados en el Oriente 
Medio.1 Ha transcurrido cerca de un cuarto de siglo y durante ese tiempo los órganos de go- 

bierno de la OMS han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por los aspectos humani- 
tarios, en lo que se refiere a la salud física y mental, del problema de los refugiados. 

2. Desde 1967 el problema ha adquirido nuevas dimensiones. Se calcula que existen hoy mi- 
llón y medio de refugiados, además de gran número de personas desplazadas y también de habi- 
tantes que, si bien conservan su domicilio normal, se encuentran en territorios ocupados. La 

OMS está obligada por su Constitución a preocuparse por la salud física y mental de todos los 

pueblos, y con ese espíritu la 25a Asamblea Mundial de la Salud expresó en 1972 su grave preo- 
cupación por la salud de los refugiados, las personas desplazadas y los habitantes de las zo- 

nas del Oriente Medio sometidas a ocupación militar y pidió al Director General "que prepare 
un informe de conjunto sobre el estado de salud física y mental de la población de los terri- 

torios ocupados y que lo presente a la 26a Asamblea Mundial de la Salud ".2 El presente infor- 

me responde a esa petición. 

El Representante del Director General tiene la misión de informar en términos generales 
sobre la situación sanitaria en las zonas ocupadas, en tanto que el Director de Servicios 
Sanitarios del OOPS se ocupa en particular de la salud de los refugiados, los refugiados des- 
plazados y las personas desplazadas. En el Anexo figura la carta dirigida por el Director 

Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental a los gobiernos que albergan refugiados y 
personas desplazadas, así como las respuestas recibidas. 

3. Con objeto de hacer su informe lo más completo y preciso posible, el Director General 
dispuso que un alto funcionario de la Sede visitara como su Representante Personal durante 

dos semanas la región afectada. El Representante del Director General fue recibido por el 
Director General de Salud Pública y por el Jefe de Relaciones Exteriores de la Potencia ocu- 

pante. Las autoridades le dieron todas las facilidades necesarias para visitar las tres prin- 

cipales zonas ocupadas: Jordania occidental, la franja de Gaza y el desierto del Sinaí. Su 

informe, junto con los datos facilitados por el Director de Servicíos Sanitarios del OOPS, 

constituyen los elementos fundamentales empleados en la preparación del presente documento. 

II. CONDICIONES SANITARIAS EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS, SEGUN LAS OBSERVACIONES DEL 

REPRESENTANTE PERSONAL DEL DIRECTOR GENERAL 

4. En el curso de su visita,el Representante Personal del Director General reunió las datos 

aquí presentados. Evidentemente, no era factible en una visita relativamente breve evaluar 

en términos cuantitativos la salud de la población de las zonas correspondientes, pero fue 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 531, resolución EB2.R57. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, págs. 535 -536, resolución 

WHA25.54. 
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posible obtener una impresión general de la amplitud de las disposiciones adoptadas para la 

protección sanitaria y la asistencia médica en función del personal de salud y de los medios 

disponibles. 

5. Son diferentes las disposiciones administrativas aplicadas en la zona occidental del 

Jordán, por una parte, y Gaza y Sinaí por otra. En la zona occidental del Jordán, un médico, 

con la ayuda del servicio de salud de la Potencia ocupante, dirige todas las actividades sani- 

tarias conforme a un presupuesto aprobado por el Gobernador Militar. Además es responsable 
de todas las decisiones relativas a la concesión de licencias para el ejercicio médico en la 
zona. Por otra parte, en la franja de Gaza y en el Sinai el coordinador de los servicios sani- 
tarios es un antiguo oficial militar, no médico, con el que colaboran dos médicos, uno de los 

cuales es responsable de la franja de Gaza y el otro del Sinaí. 

6. Entre las zonas hay otra diferencia fundamental: una ley reciente que exige el pago de 

los servicios médicos y sólo se ha aplicado hasta ahora en Jordania occidental pero no en Gaza 
ni en el Sinai. Con arreglo a esa ley, una consulta médica costará una libra israelí; una 

receta de uno o dos elementos, la mitad de esa suma; un parto, veinte libras israelíes, y un 

día de hospitalización, siete libras. Un tratamiento odontológico cuesta 2,5 libras israelíes 
(US $1 = 4,20). 

7. En los territorios ocupados son muy escasas las enfermeras diplomadas y todos los inte- 

resados reconocen que un mayor número aumentaría considerablemente el bienestar físico y men- 

tal de las poblaciones de los territorios ocupados. No obstante, debe admitirse que por razo- 

nes históricas se necesitaría desarrollar enormes esfuerzos para obtener un aumento signifi- 
cativo del personal de enfermería en un futuro próximo. 

8. Otro problema general es el que plantean los jóvenes médicos palestinos que han termina - 

do su formación fundamental en El Cairo pero que tienen que volver a los territorios ocupados 

para completar sus periodos de internado y luego de residencia en un hospital. Una vez termi- 

nados esos periodos, algunos de los médicos jóvenes sienten intensamente la necesidad de se- 

guir perfeccionando su formación profesional, a menudo con objeto de especializarse en una de- 

terminada rama de la medicina, y tienen la esperanza de que la OMS les facilite becas para 

estudiar en el extranjero. 

i) Jordania occidental 

9. Según los datos recogidos por el Representante Personal del Director General, que visitó 

todos los distritos con excepción del de Jenin, esa zona tiene una población total de unos 

630 000 habitantes. En abril de 1973, el presupuesto sanitario anual ascendía a 15 800 000 

libras israelíes (US $3 761 900 al tipo de cambio actual) para las necesidades permanentes y 

de 4 700 000 libras israelíes (US $1 120 000) para reparar y mejorar los centros de salud y 

hospitales. En el servicio médico trabajan 976 personas, en comparación con 709 en 1967; en 

ese número están comprendidos médicos, farmacéuticos, enfermeras, parteras, inspectores sani- 

tarios, técnicos en radiografías, técnicos de laboratorio, mecanógrafas y personal auxiliar. 

Aunque en su gran mayoría los médicos palestinos y jordanos abandonaron las zonas ocupadas 

en el curso e inmediatamente después de los acontecimientos de 1967, están regresando paula- 

tinamente. Los servicios médicos de la zona no cuentan con radiólogo nianatomopatólogo. Las 

placas radiográficas y las biopsias son enviadas para su diagnóstico a especialistas israe- 

lies, que también visitan los hospitales de la zona. Los hospitales visitados eran de cali- 

dad muy desigual: uno excelente y otro en muy malas condiciones. 
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10. Conviene señalar que el personal del servicio sanitario de la zona está formado exclusi- 
vamente por médicos, enfermeras y otros profesionales sanitarios árabes. 

En las cuestiones estrictamente médicas, la colaboración entre los médicos grabes e is- 
raelíes parece ser adecuada. Por otra parte, los enfermos árabes que necesitan asistencia es- 
pecial son internados en hospitales israelíes, y los médicos árabes pueden seguir estudios mé- 
dicos superiores en centros israelíes. 

11. Ha provocado cierta inquietud la nueva ley, a la que ya se ha hecho referencia, que exi- 

ge el pago de los servicios médicos. El personal de salud grabe, en especial los médicos, 
sustentaban distintas opiniones acerca de los efectos prácticos de esa ley y de las cuestiones 
de principio que lleva implícitas. Respecto a éstas, algunos estimaban que el pago de honora- 
rios supone el reconocimiento de la jurisdicción de la Potencia ocupante. En cuanto a los 
efectos prácticos, se sostuvo que la incapacidad para pagar impediría a los enfermos solicitar 
asistencia médica. Entre los médicos entrevistados, uno seflaló que en algunos casos había 

abonado los honorarios de los pacientes de su propio peculio porque, con arreglo a su opinión 

profesional, se trataba de enfermos que necesitaban asistencia médica pero no podían pagarla. 

Otros sustentaron la opinión contraria de que la ley era útil para desalentar a los que desea- 

ban hospitalizarse por afecciones sin importancia, teniendo en cuenta en particular que con 

la nueva situación económica la mayoría de los pacientes podría pagar. Entre esos dos extre- 

mos figuraba la opinión de que una vez acostumbrada la población al nuevo sistema, los real- 

mente enfermos buscarían los medios necesarios para pagar los servicios médicos. Respecto a 

esa nueva situación económica antes mencionada, conviene señalar que varios miles de personas 

parten de la zona cada mañana para trabajar en las ciudades israelíes vecinas y regresan a sus 

hogares por la noche. 

12. No existía al parecer notable escasez de medicamentos esenciales, aunque había habido 

algunas demoras en la recepción de suministros. No obstante, esta situación parece mejorar. 

El estado del equipo médico era muy variable. 

13. En cuanto a la salud mental, hay un hospital psiquiátrico de 370 camas para la ribera 

occidental del Jordán y la franja de Gaza. La tasa de ocupación de camas es del 90 %. Bajo la 

dirección de un psiquiatra árabe, ese hospital ofrece a sus enfermos una calidad de asistencia 

considerablemente alta desde todos los puntos de vista. 

ii) Franja de Gaza 

14. Como ya se ha indicado, el médico jefe de los servicios sanitarios de la franja de Gaza 

es responsable ante un administrador israelí no médico, que depende a su vez del Gobernador 
Militar. El jefe médico de Gaza dirige el sistema sanitario establecido para una población 

de unos 350 000 habitantes, comprendidos los refugiados. Tiene a sus órdenes 108 médicos, 9 

dentistas, 18 enfermeras diplomadas, 115 enfermeros empíricos, 7 farmacéuticos, 27 ayudantes 

de farmacia, 15 técnicos en radiografías, 19 técnicos de laboratorio y 8 anestesistas auxilia- 

res. Un dentista está especializado en anestesiologfa y, comprendido el personal auxiliar, el 

servicio sanitario de la zona cuenta en total con 954 miembros. Igual que en Jordania occiden- 

tal, existe una grave penuria de enfermeras diplomadas. 

15. Aunque los habitantes, incluso los refugiados, de la franja de Gaza tienen la posibili- 

dad de trabajar en distintas industrias israelíes, la asistencia médica es gratuita, igual que 

antes de promulgarse la nueva ley. La роЫасióп parece contar en conjunto con un mínimo razo- 
nable de asistencia sanitaria. Se ha dispuesto que los enfermos más difíciles se envíen a 

centros israelfes tales como los de Ashkelon y Tel Hashomer. Asimismo parece existir un sur- 

tido suficiente de los medicamentos necesarios, pero hay indicios de que la calidad de una 

parte del equipo médico deja que desear. 
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16. El jefe médico de la zona citó como purebas del mejoramiento progresivo obtenido desde 

1967 los siguientes elementos: el establecimiento de seis centros de higiene maternoinfantil 

y de diez nuevos puestos de educador sanitario; la aplicación de la vacuna BCG a todos los ni- 

ños; los medios de enseñanza práctica superior para el personal sanitario árabe en los centros 

israelíes de Ashkelon, Tel Hashomer y Hadassah, y el traslado en 1972 de 1700 enfermos a hospi- 

tales israelíes, mientras que el número enviado con anterioridad a los hospitales de El Cairo 

no pasaba de 700 por año. En respuesta a una pregunta, el jefe médico señaló que las relacio- 

nes con las autoridades israelíes eran satisfactorias en cuanto a asuntos estrictamente médi- 

cos. Consideró que el presupuesto de que disponía no alcanzaba a cubrir totalmente las nece- 

sidades existentes. 

17. Existe en esa zona un pequeño número de médicos dedicados al ejercicio privado, a una de 
los cuales entrevistó el Representante del Director General. No ocultó su opinión de que los 

servicios médicos de que disponía la población eran de calidad inferior a la deseable, pero aд- 

mitió que no eran mucho mejores antes de la ocupación. Estimaba, no obstante, que las diferen- 
cias de calidad de la asistencia médica, en particular por lo que respecta a hospitales, entre 

Israel y Gaza eran tales que provocaban comparaciones denigrantes; en su opinión, la Potencia 
ocupante tenía la responsabilidad moral de asegurar igualdad en la asistencia médica a los ha- 
bitantes de todos los territorios sobre los que ejercía autoridad de facto. 

18. Las visitas personales a los hospitales y centros de salud de la franja de Gaza permi- 

tieron al Representante del Director General obtener la impresión de que en asuntos directamen- 
te relacionados con la asistencia médica de la población existfa en general una colaboración 

satisfactoria entre los profesionales medicosanitarios árabes e israelíes. El suministro de 
medicamentos esenciales parecfa ser adecuado. Respecto a edificios e instalaciones, había 

aspectos tanto positivos como negativos. 

19. Durante una visita a la calle comercial más frecuentada de la zona se obtuvo la impre- 

sión de que los habitantes acudían a sus habituales ocupaciones cotidianas como siempre lo ha- 

blan hecho, y no se observaron manifestaciones evidentes de tensión. 

iii) Desierto del Sinaf 

20. Norte: Esta zona contrasta notablemente con todas las demás. A lo largo de kilómetros 

y kilómetros, la carretera alquitranada atraviesa extensiones al parecer interminables de are - 

na fina y amarillenta. La población indígena total, incluidos los beduinos nómadas, no pasa 

probablemente de 8500 habitantes, Se ha tratado de estimular a los beduinos a que se esta- 

blezcan con carácter permanente en los puntos donde se les podrían proporcionar servicios mé- 

dicos y sociales. En El Arish, cerca del cuartel general de las fuerzas armadas que vigilan 

la zona, existe un hospital general de 50 camas dirigido por un médico árabe. Como en los de- 

más lugares de la zona, el personal hospitalario es en parte árabe y en parte israelí. Exis- 

te asimismo un centro de asistencia maternoinfantil que cuenta con una clínica móvil y, en el 

centro del desierto, la clínica Masar, atendida por personal sanitario civil y militar que la 

visita regularmente. Durante la visita del Representante del Director General, alrededor de 

la clínica se habían reunido unos 30 jefes beduinos dispuestos a rendirle los honores tradi- 

cionales. 

21. Sur: En esta zona la población indfgena,que cuenta con servicios médicos en general a 

cargo de israelíes, asciende a unas 10 500 personas. Trabajan a jornada completa dos médicos 

israelíes y cinco enfermeras diplomadas; a jornada parcial, otro médico y un dentista. Además, 

un pediatra y un ginecólogo visitan la zona mensualmente, y un oculista, trimestralmente. 
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22. Una caracterfstica especial de esta zona es que en ella se observan asentamientos israe- 
líes totalmente nuevos, uno de ellos formado por haberse encontrado petróleo en perforaciones 
recientes. Este asentamiento cuenta con cuatro centros módicos: uno para los beduinos, otro 
para la población civil israelf, otro para el ejército y un cuarto para los empleados de la 

соmpаfifa petrolera. Sin duda, la Potencia ocupante se esfuerza especialmente en proporcionar 
servicios módicos completos a la escasa población de esta región, tanto grabe como israelí. 

23. El Representante del Director General visitó asimismo el Hospital Hadassah, en Jerusal4n, 
no sólo porque es el mayor centro medico de esta zona sino tambi4n porque se cita con gran 
frecuencia por las instalaciones docentes que en 41 se ponen a disposición de los medicos ára- 
bes. Es un hospital universitario de 700 camas, atendido por un total de 2000 personas, entre 
ellas 300 módicos. Presta asistencia medica de la máxima calidad y recibe enfermos grabes que 
necesiten tratamientos especiales y pagan tarifas mínimas. Durante su visita, el Representan- 
te del Director General pudo observar que los enfermos árabes, niños y adultos, parecfan estar 
cómodos y satisfechos con su tratamiento. 

iv) Conclusiones generales 

24. Evidentemente, formular conclusiones basadas en una breve visita sobre las condiciones 

de vida de la población de una zona como esta, centro de enormes tensiones políticas, es una 
labor dificil, delicada y poco menos que imposible; por consiguiente, en el presente informe 
sólo se presta atención al sector de competencia de la Organización Mundial de la Salud. Las 

conclusiones que siguen se han formulado en este sentido y están basadas sobre todo en las 

observaciones directamente realizadas por el Representante Personal del Director General. 

25. En el examen de estas conclusiones debe plantearse la cuestión siguiente: cuáles han 

sido los efectos, positivos o negativos, sobre la salud física y mental de las poblaciones de 

los territorios ocupados, en comparación con las condiciones sanitarias existentes antes de 

1967, teniendo debidamente en cuenta la tendencia mundial progresiva a elevar la calidad de 

la protección sanitaria y de la asistencia medica. 

26. Formación de personal: En Jordania occidental las posibilidades de formación medica 

especializada son muy escasas y se limitan a residencias en hospitales de la zona, que no es- 

tán en contacto con universidades. El jefe medico de la zona es el que se encarga de la gra- 

duación de los especialistas módicos por recomendación de los directores de los distintos 

hospitales. La Escuela de Enfermería Ibn Sina, en Ramallah, tiene una función importante, 

aunque num4ricamente insuficiente, para atender las inmensas necesidades que existen de en- 

fermeras diplomadas. Se dan asimismo enseñanzas de enfermería práctica en Tulkarm y de obs- 

tetricia en Nablus. 

En Gaza existe tambi4n una escuela de enfermería práctica. En el desierto del sur del 

Sinaí apenas se plantea el problema de la formación, pues los servicios módicos están a cargo 

casi exclusivamente de israelíes. Hay además un curso para enfermeras árabes en Ashkelon, en 

Israel. 

27. Asistencia medica: Ninguna de las observaciones realizadas por el Representante del 

Director General autoriza a suponer que la calidad de la asistencia medica haya bajado res- 

pecto de la epoсa anterior a la ocupación. En algunas zonas el mejoramiento ha sido eviden- 

te. Mucho más compleja es la cuestión de determinar si esta elevación de la calidad de la 

asistencia medica ha seguido un ritmo equivalente al de otros lugares y sólo se podría res- 

ponder despu4s de un estudio mucho más detenido. Sin duda, las condiciones de higiene de al- 

gunos hospitales dejan mucho que desear y lo mismo pasa con los equipos y suministros medicos 

correspondientes. Pero esas condiciones no eran desconocidas antes de 1967. En el desierto 

del Sinaí la situación es especial, pues los servicios módicos están incluso desproporciona- 

damente desarrollados en relación con las necesidades percibidas o manifiestas. 
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28. Salud mental: El concepto de salud mental está relacionado con las normas imperantes 

en los distintos sistemas culturales. Por consiguiente, es extraordinariamente dificil eva- 

luar el estado de salud mental de una población en general. Aunque el Representante del Di- 

rector General en el momento de su visita no halló ninguna prueba de que haya aumentado la 

incidencia de neurosis o psicosis manifiestas en la población de los territorios ocupados, en 

el mejor de los casos puede dudarse de que aquellas personas que se ven obligadas a vivir en 

los territorios ocupados disfruten de salud mental en el más amplio (aunque bastante mal defi- 

nido) sentido de la expresión. 

29. Según fuentes grabes autorizadas de la zona, la crisis de 1967 dio por resultado una 

mayor incidencia de perturbaciones mentales. Sin embargo, según esas mismas fuentes, la si- 

tuación parece haber vuelto a ser la que era antes de ese apio y la mayoría de las poblaciones 
afectadas se han adaptado a las condiciones actuales con la esperanza de que el porvenir les 

traiga la solución de sus problemas. Sin definiciones ni criterios bien determinados, es im- 

posible juzgar en qué medida esa actitud indica un estado de salud mental. En cualquier ca- 
so, difícilmente puede negarse la probabilidad de que muchos habitantes de los territorios 

ocupados piensen que su situación actual no es ni la que esperaban ni la que deseaban. 

III. ANÁLISIS DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL OOPS SOBRE LA SITUACION SANITARIA 
DE LOS REFUGIADOS Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS 

30. En la presente sección del informe se utilizan las definiciones siguientes: 

Personas desplazadas: Son las que se han visto trasladadas de su lugar de residencia habitual 
como consecuencia de los acontecimientos de 1967 o de otros acontecimientos ulteriores rela- 

cionados con ellos. 

Refugiados: Son los que se declaran como tales por haber sido inscritos en las listas de 

asistencia del OOPS. 

Refugiados desplazados: Son los refugiados inscritos antes de junio de 1967, pero que des - 

puás han sido trasladados. 

Habitantes de los territorios ocupados: Son los que han conservado su lugar habitual de re- 

sidencia pero se hallan en territorios ocupados. 

ALCANCE ACTUAL DE LA ASISTENCIA DE LA OMS 

31. Durante 1972 la OMS continuó facilitando los servicios de un alto funcionario de la 

Organización que ha actuado como Director de Servicios Sanitarios del OOPS, asf como de otros 

cuatro miembros que han ocupado puestos esenciales en el Departamento de Servicios Sanitarios 
del OOPS. Se han prestado además otros tipos de asistencia como visitas del personal de la 

Sede de la OMS con funciones consultivas, una visita de un consultor a corto plazo para es- 

tudiar la salud mental de los niños, y envfos de vacuna y de publicaciones y documentos tác- 

nicos de la OMS. Además, la OMS ha transmitido al OOPS las contribuciones recibidas en res- 
puesta a la petición formulada por el Director General en cumplimiento de la resolución 

WHA24.32 de 1971. A fines de marzo de 1973 se hablan recibido $9898 en efectivo y suminis- 

tros médicos por un valor de $28 782. Además, se ha prometido enviar una suma de $1400, que 

aún no se ha recibido. 
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i) Países limítrofes de los territorios ocupados 

a) Jordania oriental 

32. A fines de 1972, los refugiados palestinos inscritos en el OOPS en Jordania oriental as- 

cendían a 557 971, de los cuales 177 300 vivían en campamentos. En diciembre pasado, el OOPS 

repartió en nombre del Gobierno de Jordania 207 882 raciones entre 44 296 personas desplazadas 
no inscritas y de otras categorías que vivían en los campamentos en Jordania oriental. 

33. Refugios y saneamiento del medio: Todas las familias desplazadas están ahora alojadas 

en refugios debidamente construidos, de los cuales había 18 175 a fines de 1972, y algunas de 

ellas han añadido por sí mismas nuevas habitaciones a sus viviendas. En términos generales, 

los servicios de saneamiento funcionan con regularidad y los nuevos campamentos de urgencia 
han llegado a contar con las mismas instalaciones fundamentales existentes en los antiguos. 

34. Nutrición: Además de las raciones básicas repartidas por el Gobierno de Jordania y por 

el OOPS, que son más o menos las mismas, este último ha proporcionado diariamente comidas ca- 

lientes y leche a los refugiados desplazados y, en nombre de Jordania, a las personas despla- 

zadas, y además sigue distribuyendo entre los refugiados desplazados y entre las embarazadas, 

las madres lactantes y los tuberculosos no hospitalizados desplazados, un suplemento proteíni- 

co mensual que consiste en una lata de carne de unos 600 g (12 onzas) y 500 g de CSM, mezcla 

de harina de maíz, soja y leche descremada. En general, parece que el estado de nutrición de 

las personas a cargo del OOPS se mantuvo bastante bien durante 1972. 

35. Enfermedades transmisibles: Las actividades preventivas y de lucha contra las enferme- 

dades en los campamentos de emergencia han sido fundamentalmente iguales a las adoptadas para 

la población de refugiados en general y se han realizado en estrecha coordinación con las au- 

toridades sanitarias nacionales. Las enfermedades diarreicas han constituido la más importan- 

te causa de morbilidad, sobre todo entre los lactantes, pero no se ha registrado más que un 

solo caso de fiebre tifoidea. A continuación vienen por su importancia las conjuntivitis y el 

sarampión, pero ambas enfermedades tuvieron una incidencia considerablemente más baja en los 

campamentos de emergencia que entre el resto de la población de refugiados, al revés de lo que 

pasó en 1971. Dentro del programa de inmunizaciones del OOPS se han hecho 90 451 primovacuna- 

ciones y revacunaciones contra la viruela, enfermedad que apareció en un distrito de Siria, 

36. Salud de la madre y el niño: En un total de 4325 partos no se ha notificado ninguna 

muerte materna y sólo hubo que hospitalizar a un 6% de las madres. El resto de los partos 

fueron atendidos en el hogar por "dayahs" bajo supervisión profesional. Hubo 12 nacidos muer- 

tos. El OOPS mantuvo sus servicios normales de asistencia maternoinfantil en 5 de los 6 cam- 

pamentos de emergencia y proporcionó el suplemento nutritivo a todas las madres y a todos los 

niños, así como los servicios habituales de profilaxis y tratamiento con hierro para las emba- 

razadas. Se han establecido centros de rehidratación y nutrición para casos de enfermedades 

diarreicas y de malnutrición no suficientemente graves para ser hospitalizados. 

37. En los campamentos de emergencia se han notificado 116 fallecimientos de niños de 6 años 

o menores y entre el resto de los refugiados, 188, cifras que suponen, respectivamente, tasas 

de mortalidad de 10,3 y de 8,0 por 10 000. Por lo menos el 80% de esas defunciones tuvieron 

lugar durante el primer año de vida y las causas principales fueron enfermedades diarreicas, 

carencias nutricionales, enfermedades respiratorias y el sarampión. De todos los niños exa- 

minados en dispensarios de Jordania oriental en 1972, el 14,5% aproximadamente del grupo de 

0 a 1 año y el 17% de 1 a 2 aflos tenían un peso inferior al normal. Entre los organismos be- 

névolos que han complementado los esfuerzos del OOPS han figurado el Consejo Noruego para los 
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Refugiados (Norwegian Refugee Council), el Fondo de la Comunidad Británica de Naciones para la 

Salvación de la Infancia (Commonwealth Save the Children Fund) y la Federación Luterana Mundial 

(Lutheran World Federation). 

38. Asistencia médica: El OOPS ha seguido prestando asistencia médica a los refugiados y a 

las personas desplazadas que viven en campamentos de refugiados en 13 centros de salud y en 6 

clínicas especiales y han proporcionado servicios similares otras clínicas gubernamentales y 

benévolas. Los refugiados disponen de 331 camas de hospitales, la mayor parte de ellas en 

hospitales gubernamentales y 63 en hospitales particulares subvencionados por el OOPS. Los 

enfermos indigentes, incluidas las personas desplazadas, han contado con otros servicios médi- 

cos y odontológicos gubernamentales gratuitos. También se ha proporcionado tratamiento a su- 

jetos con perturbaciones mentales y asistencia ambulatoria y en hospital a los tuberculosos. 

Además, el Gobierno ha facilitado servicios de rehabilitación para los niños físicamente 

impedidos. 

b) República Arabe Siria 

39. Se calcula que en los campos de emergencia de Siria viven 16 165 refugiados de Palestina, 

de los que 1439 reciben servicios del OOPS aunque no figuran en los registros de este organis- 

mo. La población total de los campos de emergencia es de 28 965 personas, en tanto que el 

resto de la población de refugiados es de 103 367. 

40. Alojamiento y saneamiento del medio: Actualmente, sólo algo más de la sexta parte de la 

población de los campamentos de emergencia vive en tiendas de campaña. Todos los campamentos 

disponen de instalaciones básicas de saneamiento, y el OOPS tiene el propósito de aumentar el 

número de letrinas para cada familia. Hay dos campamentos donde escasea el agua, pero tanto 

el Gobierno de Siria como el OOPS están dedicando atención a ese problema. Ya se han asigna - 

do los fondos necesarios para dotar a los campamentos de agua más abundante en el presente año. 

41. Nutrición: Todos los refugiados desplazados en Siria siguen recibiendo del OOPS racio- 

nes básicas cada mes, comidas calientes y leche todos los días y un suplemento mensual de pro- 

teínas consistente en 12 onzas de carne enlatada y 500 gramos de CSM, que es una mezcla de ha- 

rina de maíz, soja, y leche descremada. En general, puede decirse que se ha mantenido satis- 

factoriamente el estado de nutrición de los refugiados. 

42. Enfermedades transmisibles: Para eliminar la amenaza del cólera y la viruela se han • adoptado medidas especiales: se han aplicado 56 000 dosis de vacuna antiсolérica en los cam- 

pamentos de emergencia y 24 043 vacunaciones y revacunaciones contra la viruela. La inmuniza- 

ción contra el sarampión ha aumentado. Las principales causas de morbilidad son iguales a las 

indicadas respecto de Jordania oriental, aunque hubo una epidemia de gripe con una incidencia 

de 136 por 10 000 en los campamentos de emergencia y de 625,5 entre el resto de la población 

de refugiados. 

43. Salud de la madre y el niño: En los campamentos de emergencia hubo 696 partos; no se 

registró ningún caso de fallecimiento de las mujeres asistidas y sólo el 3,6 % de éstas necesi- 

taron hospitalización. En el resto de la población de refugiados se registraron 12 casos de 

mortinatos, en un total de 4272 nacimientos. Entre las medidas de protección sanitaria que se 

aplican a los niños de tres arios y menores pueden citarse la observación periódica del creci- 

miento y el desarrollo, el tratamiento médico cuando procede, la enseñanza de puericultura a 

las madres y las inmunizaciones. Para los casos leves de diarrea y malnutrición, los centros 

competentes han facilitado dietas ricas en proteínas y de alto valor calórico; casos más gra- 

ves se han tratado en centros que disponen de instalaciones para rehidratación y nutrición, y 

los casos de máxima gravedad han sido hospitalizados. 
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44. En toda la población de refugiados de Siria se han registrado 135 defunciones de niños 
de seis anos de edad o menores, 37 de ellas en campamentos de emergencia, y más del 80%a eran 

menores de un ano. Las principales causas de defunción son las enfermedades diarreicas (a me- 
nudo asociadas con la malnutrición), las infecciones del aparato respiratorio y el sarampión. 
En los campamentos de emergencia, el 11,4% de los menores de un ano y el 14,5% de los niños 

de uno a dos anos presentaban insuficiencia ponderal; las cifras correspondientes para el res- 

to de la población de refugiados son de 7,8 y 10,6, respectivamente. 

45. Asistencia médica: El OOPS ha seguido manteniendo 11 centros de salud y tres grupos mó- 
viles cuyos servicios se extienden a ocho localidades; hay que contar además varias clínicas, 
establecidas por el Gobierno y por organizaciones benévolas, que prestan el mismo tipo de asis- 
tencia médica. Por lo que respecta a la asistencia en instituciones, se cuenta con 111 camas 
reservadas en hospitales gubernamentales, privados o subvencionados por organizaciones benévo- 
las. Además, cuando la necesidad se presenta, la mayor parte de los hospitales del Estado ad- 
miten refugiados indigentes, inclusive enfermos mentales. El Gobierno facilita servicios de 
rehabilitaсión para los niños físicamente impedidos. 

ii) Territorios ocupados 

a) Jordania occidental 

46. De un total de 281 058 refugiados que figuran en los registros del OOPS, a fines de 1972 

sólo vivían en campamentos 73 074; el resto estaba distribuido entre los centros urbanos y el 

campo, donde compartían con la роЫ ación indígena las instalaciones sanitarias disponibles. 

47. Alojamiento y saneamiento del medio: A fines de 1972 había 68 491 refugios del OOPS y 

3816 albergues extraoficiales en los campamentos. El OOPS ha dotado de instalaciones sanita- 

rias adecuadas a los campamentos, ha mejorado el abastecimiento de agua y ha establecido un 
programa de construcción de letrinas familiares. A pesar de todo, cada vez es más difícil con- 

seguir personal para las obras de saneamiento, debido a la creciente demanda de trabajadores 
manuales. 

48• Nutrición: En general, el estado de nutrición de los refugiados se ha mantenido de ma- 
nera satisfactoria; además de las raciones básicas que se distribuyen mensualmente, se ha 

desarrollado con regularidad un programa de alimentación complementaria. 

49. Enfermedades transmisibles: Como en otras zonas, se han aplicado medidas especiales 

contra el cólera y la viruela. A fines de 1972 se registraron en la zona de Jerusalén 20 ca- 

sos de cólera, uno de ellos mortal. En los campamentos y en las escuelas del OOPS se aplica- 
ron 66 854 primovacunaciones y revacunaciones contra el cólera; en cuanto a la viruela, el nú- 

mero de vacunaciones en los campamentos fue de 55 560. 

50. Salud de la madre y el mino: Hubo en total 4692 partos, 42% de ellos en hospitales. 

Ese alto porcentaje no refleja una gran incidencia de complicaciones sino el hecho de que las 

madres tienden a aprovechar las ventajas inherentes a la asistencia hospitalaria. Hubo dos 

casos de mortalidad materna y 81 de mortinatalidad. Como en otras zonas, se prestaron servi- 

cios especiales de nutrición y de rehidratación para lactantes con enfermedades diarreicas o 

malnutridos. La mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos pasó de 74,0 y 60,3 en 1970 y 

1971, respectivamente, a 58,4 en 1972. En el 11,1% de los menores de un ano y en el 10,6% de 

los niños de uno a dos anos se observó insuficiencia ponderal más o menos acusada. Las escue- 

las OOPS/UNESCO cuentan con servicios de higiene escolar para 31 617 niños de seis a 16 ayos. 

En el ano lectivo 1971 -1972 ingresaron 4096 niños, y los exámenes médicos practicados revelaron 

que la salud física de 74,2% de ellos era buena, aceptable la de 25,1% y mala la de 0,7 %. 
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51. Asistencia médica: El OOPS siguió facilitando servicios de consulta externa para refu- 
giados en 31 centros de salud correspondientes a distintas localidades, y en tres clínicas espe- 
ciales. Por lo que respecta a la asistencia en instituciones, se dispuso de 382 camas, la ma- 
yor parte de ellas en hospitales particulares subvencionados por el OOPS. Algunos casos espe- 
ciales recibieron tratamiento en el Hospital Hadassah de Jerusalén. El OOPS costeó los gastos 
de tratamiento de 146 niflos físicamente impedidos en un centro de rehabilitación de Jerusalén. 

b) Franja de Gaza 

52. Alojamiento y saneamiento del medio: Del total de 270 196 refugiados en esta zona, a 
fines de 1972 había 200 785 que estaban_ instalados en campamentos y recibían los servicios ha- 
bituales del OOPS. Sin avisar previamente al Organismo, la Potencia ocupante procedió en al- 
gunos campamentos a demoler viviendas, letrinas públicas y plataformas de recogida de basuras. 
En uno de los casos, el resultado de esas medidas fue un grave empeoramiento del sistema de 
evacuación de desechos, por lo que el OOPS se vio obligado a elevar una protesta a las autori- 
dades. Gracias a ello se modificaron las disposiciones existentes y se organizaron discusio- 
nes técnicas sobre la manera de mejorar el sistema de recogida de basuras del campamento en 
cuestión. A pesar de todo, los servicios de saneamiento se mantuvieron a un nivel aceptable, 
se mejoró el abastecimiento de agua y aumentó la cantidad de letrinas familiares. 

53. Nutrición: El OOPS mantuvo su sistema de prestación de asistencia alimentaria en las 
condiciones antes indicadas, y el estado de nutrición de los refugiados siguió siendo aceptable. 

54. Enfermedades transmisibles: Como medidas especiales ante la amenaza de la viruela y el 
cólera, se practicaron 84 669 primovacunaciones y revacunaciones antivariólicas y 159 368 an- 
ticoléricas. Como en otras zonas, las enfermedades diarreicas constituyeron la principal• 
causa de morbilidad entre los adultos y de mortalidad entre los lactantes y nifios de corta 
edad. La incidencia de la conjuntivitis aguda y del tracoma disminuyó en un 50% aproximada- 
mente pero, en cambio, la del sarampión, con 737 casos, aumentó en más del doble respecto de 
1971. Durante el último trimestre de 1972 y las primeras semanas de 1973 hubo una epidemia 
de gripe pero no produjo ningún aumento apreciable de la mortalidad general. Se registraron 
32 casos de salmonelosis y 13 de poliomielitis. Ha proseguido la inmunización sistemática de 
nifios desde la lactancia hasta la edad escolar contra la tuberculosis, la difteria, la tos 
ferina, el tétanos, la poliomielitis, las fiebres tifoidea y paratifoideas, el sarampión, la 
viruela y el cólera. • 55. Salud de la madre y el niflo: En 1972 hubo 10 417 partos, 50,1% de ellos en el hogar, 
32,4% en seis clínicas de maternidad dependientes de distintos centros de salud del OOPS, y 

17,5% en hospitales. Hubo dos defunciones de madres y 168 mortinatos. Las clínicas de asis- 
tencia maternoinfantil de los centros de salud prestaron servicios ordinarios a mujeres em- 
barazadas y lactantes, y a niflos. Ha seguido prestándose asistencia en materia de nutrición. 
Los niflos que necesitaban alimentación especial por padecer enfermedades diarreicas o malnu- 
trición fueron transferidos, según la gravedad del caso, a centros especiales que suministran 
dietas de alto valor calórico y ricas en proteínas, a alguno de los seis centros de rehidra- 
tación y nutrición del OOPS o a una sala de pediatría del centro de salud OOPS /Suecia, que 
tiene 15 camas. De cerca de 12 000 niflos que recibieron asistencia en las clínicas de pedia- 
tría, 11,2% de los menores de dos anos y 21,8% de losde uno a dos afiospresentaban insuficiencia 
ponderal en diversos grados. La mortalidad infantil fue de 68,7 por mil nacidos vivos. Los 
65 595 nifios de seis a 16 afros de edad que asisten a las 117 escuelas OOPS /UNESCO contaron 
con servicios de higiene escolar. En las escuelas ingresaron más de 7000 niflos cuyo estado 
de nutrición se consideró, tras examen médico, apenas regular o malo en el 17% de los casos. 
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56. Asistencia médica: En Gaza, el OOPS ha seguido manteniendo nueve centros de salud, una 

clínica de diabetes, un laboratorio central, tres laboratorios clínicos y dos clínicas de odon- 

tología. También prestaron servicios de ese tipo las clínicas del Estado y los consultorios 

de los hospitales públicos. Para el tratamiento en instituciones se dispuso de 622 camas, 343 

de ellas en hospitales del Estado y el resto en instituciones particulares subvencionadas por 

el OOPS o en el hospital antituberculoso que administran conjuntamente el Gobierno y el OOPS. 
La ocupación de las camas fue de 61 %. Una organización benéfica establecida en Jerusalén pres- 

tó asistencia hospitalaria o ambulatoria a 38 niños físicamente impedidos que necesitaban re- 
habilitación o prótesis. 

iii) Situación financiera del OOPS 

57. Gracias a la asistencia adicional recibida, el déficit presupuestario del 00PS, que era 

de $4 515 millones a principios de 1972, se redujo a $0,4 millones al terminar el ejercicio. 

Sin embargo, con un déficit calculado en $4,5 millones aproximadamente, las perspectivas finan- 

cieras para 1973 no son muy brillantes debido en gran parte a las fluctuaciones monetarias in- 

ternacionales y al aumento de precios de los bienes de consumo. 

iv) Conclusiones 

58. Conforme a la información disponible, se impone la conclusión de que las actividades del 

OOPS son indispensables y representan una gran labor humanitaria de alcance internacional. Por 

desgracia, la situación financiera de esa noble empresa sigue siendo precaria. 
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ANEXO 1 

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS 

AL GOBIERNO DE ISRAEL 

Ginebra, 1 de noviembre de 1972 

Tengo a honra seflalar a la atención de V.E. la resolución WHA25.54 sobre la asistencia 

sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio, y en particular 

el párrafo 4 b) de esa resolución, a cuyo tenor la 25a Asamblea Mundial de la Salud pide al 

Director General "que prepare un informe de conjunto sobre el estado de salud física y mental 

de la población de los territorios ocupados y que lo presente a la 26a Asamblea Mundial de la 

Salud" . 

Para preparar el informe solicitado por la Asamblea seria preciso que todos los datos 

pertinentes obrasen en mi poder en febrero o marzo de 1973, a más tardar. Por tanto, mucho 

agradeceré a V.E. que me facilite cualquier información que estime oportuna. 

En el curso de su reciente visita a ese pafs, el Dr. Taba, Director Regional de la OMS 

para el Mediterráneo Oriental, mencionó a las autoridades sanitarias competentes la posibili- 

dad de que un consultor o miembro del personal de la OMS visitara Israel y los territorios 

ocupados, con el fin de observar y estudiar la situación directamente. Agradecerfa tener la 

opinión de V.E. sobre la sugerencia indicada que, con su aquiescencia, estarla dispuesto a 

llevar a la práctica en el más breve plazo. 

Ruego a V.E. que acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

Dr. M. G. Candau 
Director General 

Excmo. Sr. Ministro de Salud del 

Gobierno de Israel 

20, Kong David Street 

Jerusalén 

c/I Excelentfsimo Senor Ministro de Relaciones Exteriores, 

División de Organizaciones Internacionales, 

Gobierno de Israel, Jerusalén 

Representante permanente de Israel ante la Oficina Europea de las 

Naciones Unidas y las organizaciones internacionales establecidas 

en Ginebra 
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ANEXO 2 

CARTA DEL GOBIERNO DE ISRAEL AL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS 

Dr. M. G. Candau 

Director General 

Organización Mundial de la Salud 

Ginebra 

Suiza 

Muy señor mío: 

El Ministro de Salud me ha encomendado que acuse recibo de su atenta carta del 1 de no- 

viembre de 1972 (Ref. DG. N77 3722), relativa a la resolución WHA25.54 sobre la asistencia 
sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio. 

Conocemos bien el párrafo 4 b) de esa resolución, en el que se pide al Director General 
que prepare un informe sobre el estado de salud de la población de los territorios administra- 
dos por Israel. 

A tal efecto, le transmitiremos, como en años anteriores, los datos pertinentes. Es de 

esperar que a fines de enero de 1973 esté listo el informe de conjunto de las autoridades sanita- 
rias de los territorios bajo administración israelí. 

No tenemos nada que objetar a la sugerencia de que un miembro del personal de la OMS vi- 

site Israel y los territorios administrados, "con el fin de observar y estudiar la situación 
directamente ", formulada por el Dr. A. H. Taba, Director Regional para el Mediterráneo Orien- 
tal, durante su breve estancia en este país a principios de octubre. Aunque esa visita no 

respondería a una invitación oficial y expresa del Gobierno de Israel, quiero asegurarle que 
acogeremos con agrado al consultor que designe y que ofreceremos a éste todas las facilidades 

y oportunidades necesarias para el desempeño de su cometido. 

Enviándole mis mejores votos con ocasión de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, le salu- 

da atentamente, 

Dr. S. Ginton 

Jefe de Relaciones Exteriores 



A26/21 

Página 15 

ANEXO 3 

CARTA DEL DR. A. H. TABA, DIRECTOR DE LA REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL, 

A LOS MINISTROS DE SANIDAD DE LA REPUBLICA ARABE SIRIA, LIBANO, 

REPÚBLICA ARABE DE EGIPTO Y JORDANIA 

22 de febrero de 1973 

Muy sefior mío: 

Tengo a honra señalar a su atención la resolución WHA25.54, aprobada el 25 de mayo de 1972 

por la Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema "Asistencia sanitaria a los refugiados y a 

las personas desplazadas en el Oriente Medio". A este respecto, deseo asimismo mencionar otras 

resoluciones anteriores aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud desde 1968 y sobre ese • mismo tema (resoluciones WHА21.38, WHA22.43, WHА23.52 y WHА24.33). 

En la primera resolución mencionada se pide al Director General de la Organización Mun- 

dial de la Salud: 

a) que intensifique y amplíe en todo lo posible el programa de asistencia sanitaria de 

la Organización a los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio; 

b) que prepare un informe de conjunto sobre el estado de salud física y mental de la po- 

blación de los territorios ocupados y que lo presente a la 26a Asamblea Mundial de la 

Salud; 

c) que procure por todos los medios a su alcance proteger las condiciones de salud de 

las poblaciones de los territorios ocupados y que dé cuenta a la 26a Asamblea Mundial de 

la Salud de las medidas adoptadas con ese objeto; 

d) que ponga las disposiciones de la presente resolución en conocimiento de todas las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales interesadas, con inclusión de las or- 

ganizaciones internacionales de medicina. 

S.E. El Ministro de Sanidad 

Ministerio de Sanidad 

Damasco 

República Arabe Siria 

transmítase a: S.E. El Ministro de Estado para la Planificación, 

Damasco 

Director de Asuntos Sanitarios Internacionales, 

Damasco 

Dr. M. Sharif, OOPS, Beirut 

Representante Residente del PNUD, Damasco 
Dr. A. Bellerive, Dir, CO/HQ 
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Anexo 3 

La Organización Mundial de la Salud, en colaboración con todos los gobiernos interesados, 
ha seguido adoptando medidas positivas para garantizar la seguridad y la protección de la sa- 

lud física y mental en la zona mediante las actividades de su Oficina Regional para el Medi- 

terráneo Oriental, así como del Departamento de Servicios Sanitarios del Organismo de Obras 
Públicas y Socorro (OOPS). 

De acuerdo con el párrafo b) de la resolución WHA25.54, se espera que el Director General 

presente un informe sobre este asunto a la 26a Asamblea Mundial de la Salud. El Dr. M. Sharif, 

Director de Servicios Sanitarios y Representante de la OMS ante el OOPS, se encargará de reu- 

nir los materiales necesarios para ese informe utilizando los datos disponibles acerca del es- 
tado de salud de las personas pertenecientes a las categorías antes mencionadas que asiste 
el OOPS. 

Durante los cuatro años últimos, los países interesados en el problema nos han enviado 

amablemente algunas declaraciones sobre las condiciones de salud de los refugiados y personas 

desplazadas en la Región, que han constituido un material muy útil para la preparación del in- 

forme del Director General a la Asamblea. Por consiguiente, le quedaríamos muy agradecidos 

si su Administración Sanitaria nos enviase toda información complementaria o de última hora 

que pueda considerar conveniente acerca del estado de salud de los refugiados y personas des- 

plazadas en la Región. Le rogamos que nos envíe ese material lo antes posible para que el 

Director General pueda utilizarlo en la preparación del informe a la próxima Asamblea Mundial 

de la Salud, que ha de comenzar en Ginebra el lunes 7 de mayo de 1973. Así, pues, le queda- 

ríamos muy agradecidos si pudiese hacernos llegar su respuesta antes de la última semana de 

marzo de 1973. 

Le saluda respetuosamente, 

Dr. A. H. Taba, 

Director Regional 
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ANEXO 4 

RESPUESTA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA REPÚBLICA ARARE SIRIA 

República Arabe Siria 

Ministerio de Salud 
Oficina de Relaciones Internacionales 

Damasco, 2 de abril de 1973 

Estimado Dr. Taba: 

Tengo a honra referirme a su carta RD.2/44, 15/27/2 del 22 de febrero de 1973 y le envio 
adjunto un informe preparado por el Director de Sanidad de la Provincia de Quneitra sobre la 
situación sanitaria de las personas desplazadas. 

Le saluda atentamente, 

Dr. Madani El-Khiyami 
Ministro de Salud 
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TRADUCCION 

Ref. N° 173/1/11/12 
Fecha: 22 de marzo de 1973 

A: Ministerio de Salud 

Original: Arabe 

República Arabe Siria 

Ministerio de Salud 
Dirección de Sanidad de Quneitra 

Los servicios sanitarios que facilita la Dirección de Sanidad de Quneitra a las personas 
desplazadas en los lugares donde éstas se hallan concentradas en Damasco y sus alrededores, 
en la Provincia de Dera'a y en las aldeas próximas al frente, se dividen en: 

a) servicios sanitarios preventivos 
b) servicios sanitarios curativos 

Los dispensarios que prestan servicios sanitarios curativos estIn repartidos entre los 
lugares donde están concentradas las personas desplazadas en Damasco, en las aldeas próximas 

al frente y en la Provincia de Dera'a. Estos servicios sanitarios, que son nueve, facilitan 

los medicamentos necesarios a los pacientes en la medida de sus posibilidades. 

Los servicios de inspección sanitaria desarrollan actividades preventivas en beneficio 
de las personas desplazadas y de los habitantes de las aldeas próximas al frente, mediante 

diversas clases de vacunaciones, instrucción y orientación en materia de salud. 

En 1972 acudieron a nuestros dispensarios un total de 93 078 personas desplazadas, lo 

que equivale aproximadamente al 67% de la población primitiva de la Provincia de Quneitra 

(unos 138 000 habitantes). Esta cantidad es considerable en comparación con el número total 

de personas desplazadas y de habitantes de las aldeas próximas al frente. Sin embargo, ese 

dato no nos da una idea exacta de la situación sanitaria de las personas desplazadas, habida 

cuenta de que muchas de ellas habitan en diversos barrios de la ciudad de Damasco asf como 

en ciertas zonas desprovistas de dispensarios para las personas desplazadas, que acuden a los 

dispensarios de las Direcciones de Sanidad de Damasco y de otras provincias. 

Son múltiples y variadas las enfermedades prevalentes entre las personas desplazadas: 

transmisibles, no transmisibles y de carácter estacional; pueden clasificarse en los grupos 

siguientes: 

I. Enfermedades debidas a falta de saneamiento en los lugares de concentración de las 

personas desplazadas 

Tipo de 

enfermedad 
Damasco Doma Barza El Tal 

Khan 

Arpaba 
Yarmouk Dera'a 

Disenteria 56 250 13 2 2 10 - 

Fiebre 

tifoidea 16 - - - - - - 

Enteritis 120 1 100 321 78 172 482 12 
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Estos datos estadísticos no pueden considerarse aún como definitivos, ya que muchas per- 

sonas desplazadas son tratadas por mgdicos particulares en clínicas privadas. 

II. Enfermedades estacionales 

Estas enfermedades comprenden tos, traqueîtís, diarreas estivales, enteritis, etc. 

III. Enfermedades por malnutrición 

Muchas personas desplazadas padecen debilidad general, anemia y marasmo grave como resul- 
tado de la malnutrición. Tambión se han observado casos de raquitismo entre los niños y de 

tuberculosis entre los adultos. Se ha dado cuenta de esos casos en cartas anteriores en las 
que se pidió ayuda en forma de alimentos esenciales para los niños, tanto más que esa ayuda se 

suspendió desde 1968. En Dera'a se registraron tres casos de tuberculosis. El número de ca- 
sos de malnutrición entre las personas desplazadas fue el siguiente: 

Cuadro estadístico de los casos de malnutrición registrados en 1972 

Grupo de edad Damasco Barza El Tal Doma Dera'a 
Khan 

Arpaba 
Yarmouk 

Servicios 

móviles 
Total 

Menos de 

7 años 

Más de 7 años 

263 

874 

530 

762 

119 

144 

716 

1 155 

72 

43 

309 

368 

752 

795 

- 

- 

2 761 

4 141 

IV. Enfermedades transmisibles y lugares donde se observaron 

Incluimos a continuación un cuadro estadístico de los casos de las diversas enfermedades 

transmisibles registrados en 1972: 

Zona 
Tubercu- 
losis 

Sarna 
Tos 

ferina 

Paroti- 
ditis 

Varicela SarampiSn Viruela Escarlatina 

Damasco - 19 34 93 42 18 2 - 

Barza 1 2 14 78 30 23 - 1 

El Tal 3 3 11 30 15 5 1 - 

Dera'a - - - - - - - - 

Doma - - - 6 - 4 - - 

Khan Arpaba - - - 6 1 15 - - 

Yarmouk 1 13 37 83 11 11 - - 

Servicios 
móviles - - - 17 - 13 - - 
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Mortalidad y natalidad 

Entre las personas desplazadas se registraron 643 defunciones y 2958 nacimientos. 

Como consecuencia natural de la crisis de junio de 1967, provocada por la agresión sio- 
nista, y de la dispersión de las personas desplazadas por campamentos y viviendas facilitadas 
por el Estado, aumentó la carga que pesaba sobre la Dirección de Sanidad de Quneitra. Otras 
personas desplazadas buscaron alojamiento en los diversos barrios de Damasco y en otras pro- 
vincias. La Dirección de Sanidad de Quneitra procuró, en consecuencia, estudiar la situación 
sanitaria de las personas desplazadas a fin de prestarles servicios sanitarios mediante los 

dispensarios establecidos por el Ministerio desde que comenzó su desplazamiento. Estos dis- 
pensarios son los siguientes: Dispensario Central, dispensario de Barza, dispensario de El 
Tal, dispensario de El Yarmouk, dispensario de Khan Arpaba, dispensario de Doma, dispensario 
de El Shuaba El Saniya, dispensario de Dera'a, y dispensario de El Yadouda. Además, a las 

aldeas próximas al frente y a otros lugares de concentración de las personas desplazadas se 
trasladan servicios móviles. 

La Dirección de Sanidad de Quneitra hace tambión todo lo posible por aumentar su surtido 

de medicamentos específicos para atender a las prescripciones médicas de especialistas. 

En la seguridad de que serfan utilfsimos los servicios sanitarios preventivos, se esta- 

bleció un Departamento de Servicios Preventivos, una de cuyas funciones es la inspección sa- 

nitaria. Está a cargo de seis técnicos de saneamiento y un inspector sanitario, a quienes 

están encomendadas, entre otras actividades de saneamiento, la inspecciSn sanitaria, la edu- 

cación sanitaria y la vacunación de personas desplazadas, empleando las vacunas disponibles 

en el Ministerio. Ademgs, los servicios de inspecciSn sanitaria examinan los informes diarios 

y mensuales presentados por los técnicos de saneamiento y transmiten a las autoridades compe- 

tentes los problemas que puedan presentarse. Тambién se estableció un Centro de Erradicación 
del Paludismo que está a cargo de dos médicos de sanidad, cuatro trabajadores temporeros y 

nueve inspectores estacionales. 

Lo que antecede es un resumen de los servicios facilitados por la Dirección de Sanidad 

de Quneitra a las personas desplazadas y a los habitantes de las aldeas próximas al frente. 

Esos servicios son ciertamente insuficientes para proteger a las personas desplazadas contra 

las enfermedades y para crear en ellas conciencia de los problemas sanitarios, por las razones 

siguientes: 

1. Desde 1968 se suspendió la asistencia prestada en forma de alimentos, a pesar de la pro- 

pagación de las enfermedades por malnutriciSn entre las personas desplazadas. 

2. Malas condiciones sanitarias de las viviendas de las personas desplazadas. 

3. Falta de medios de transporte para los servicios sanitarios, que por la misma naturaleza 

de sus actividades deberían considerarse servicios móviles. Cuantas más visitas efectúen a 

los lugares de concentración, tanto más beneficiosos serán estos servicios, sobre todo si se 

tiene en cuenta que los lugares mencionados se hallan dispersos y no se limitan a una sola 

zona. 

4. Escasez de médicos e inestabilidad de éstos en el servicio, lo cual nos obliga a adscri- 

bir un módico a varios dispensarios conforme a un programa semanal. En consecuencia, durante 

la semana quedan sin tratamiento módico muchos pacientes. 

5. Si la Dirección de Sanidad de Quneitra contase con cantidad suficiente de medicamentos 

específicos se podrían resolver fundamentalmente los problemas planteados por las enfermedades 

"incurables" entre las personas desplazadas. Esos medicamentos son: 
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a) medicamentos para el tratamiento de la debilidad general y la anemia, provocadas por 
la desnutriciSn y la malnutrición; 

b) medicamentos en cantidad suficiente para el tratamiento de las enfermedades que obli- 
gan a las personas desplazadas a acudir a nuestros dispensarios. 

En el presente informe se describen los servicios sanitarios que presta la DirecciSn de 
Sanidad de Quneitra a las personas desplazadas y se da una idea del estado general de salud 
de éstas. 

(Sello) 

cc: Provincia de Quneitra 

Departamento de Servicios Preventivos 

• 

(Firmado) 

Dr. Ahmed Aziz 
Director de Sanidad 
DirecciSn de Sanidad de Quneitra 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT$ 

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.13 del orden del dia 

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS 
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO 

11 de mayo de 1973 

SALUD FISICA Y MENTAL DE LA POBLACION DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS 

Y DE LAS POBLACIONES ATENDIDAS POR EL OOPS EN EL ORIENTE MEDIO 

Se presenta adjunta la respuesta del Gobierno de la República Arabe de Egipto a la car- 

ta del 22 de febrero de 1973 enviada por el Director de la Oficina Regional de la OMS para 

el Mediterráneo Oriental. 

• 
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Ginebra, 10 de mayo de 1973 

Muy sefior mfo: 

Con referencia a la carta N° 2/44 del Director de la Oficina Regional del Mediterráneo 
Oriental, del 22 de febrero de 1973, tengo la honra de enviar adjunto a la presente un me- 
morándum sobre la salud física y mental de la población de los territorios ocupados de Gaza y 
Sinai. 

Le agradecería que tuviera la amabilidad de distribuir oficialmente ese memorándum junto 
con su informe sobre la cuestión. 

Le ruego acepte el testimonio de mi más distinguida consideraciSn, 

Dr. M. M. Mahfouz 
Ministerio de Salud Pública 

de la República Arabe de Egipto 

Dr. Marcolino G. Candau 

Director General 

Organización Mundial de la Salud 

Avenue Appia 

1211 Ginebra 27 
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MEMORANDUM 

Condiciones sanitarias de la población en los territorios ocupados 
(Gaza y Sinai) 

Observaciones preliminares 

Conviene establecer una distinción entre la situación sanitaria de los refugiados y perso- 
nas desplazadas que se encuentran bajo la jurisdicción del Organismo de Obras Púb icas y Soco- 

rro de las Naciones Unidas a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), por una 

parte, y la de la роЫасióп de los territorios ocupados, por otra. 

El OOPS se ocupa desde hace años de los refugiados y personas desplazadas y cuenta con un 
departamento de salud encargado de las condiciones sanitarias y de los servicios médicos. La 

labor desarrollada por el OOPS es digna de todo elogio. Pero es un hecho que las actividades 
del OOPS suelen verse perturbadas por los continuos ataques lanzados por Israel contra los • campamentos de refugiados y la demolición masiva de sus refugios. La Asamblea podrá formarse 
una idea de la situación de los refugiados si examina el informe anual presentado por el Direc- 
tor de Servicios Sanitarios del OOPS. 

La роЫасióп de los territorios ocupados, en cambio, plantea problemas sanitarios muy di- 
ferentes, ya que en este caso no existe ningún organismo internacional que se ocupe de su bien- 
estar. 

Los esfuerzos humanitarios del Comité Internacional de la Cruz Roja se ven gravemente limi- 
tados por la negativa de Israel a aceptar las obligaciones que se derivan de la Cuarta Conven- 
ción de Ginebra. 

Las autoridades israelies suelen recurrir a operaciones de desplazamiento en masa de la po- 

plаción con destrucción de sus viviendas y aldeas. Estos actos no sólo perturban el estado men- 
tal de las poblaciones afectadas sino que también plantean graves problemas de salud física co- 
mo lo demuestra el siguiente caso: 

Durante la 25a Asamblea Mundial de la Salud tuve ocasión de informarle, en carta del 17 de 
mayo de 1972 (А25/56), acerca del desplazamiento forzado de 10 000 ciudadanos egipcios por las 
autoridades israelíes en el territorio egipcio ocupado del Sinai durante el mes de enero de 
1972. A pesar de las tentativas del delegado de Israel para poner en duda esta cifra, una mi- 
sión médica competente que visitó el 3 de septiembre de 1972 la zona donde había sido concen- 
trada la población trasladada hizo la siguiente declaración: 

"El desplazamiento de tribus beduinas y su concentración en la región de Masoura y de 
Abu- Tawila, a principios de 1972, crearon una nueva situación muy difícil desde el punto 
de vista médico en esa región." 

"De hecho, alli se afrontan todos los problemas derivados de la afluencia de una po- 
blасión de 10 000 beduinos más o menos (6000 en Masoura, 4000 en Abu- Tawila), concentra- 
dos sin contar con la infraestructura médica necesaria." 

Este ejemplo muestra claramente la relación que existe entre ciertos actos de violencia ta- 

les como el desplazamiento masivo de poblaciones y el estado de salud, tanto mentalcomo física. 

En las siguientes páginas facilitaré información sobre las condiciones sanitarias reinan- 
tes en los territorios ocupados de Gaza y el Sinaí. No trataré de la situación relativa a los 

refugiados, cuestión que ya ha sido examinada en el informe del Comisionado General del OOPS 

sometido a la última Asamblea General de las Naciones Unidas (Actas Oficiales de la Asamblea 
General, 27° periodo de sesiones, suplemento N° 13 А/8713). También puede encontrarse infor- 

mación al respecto en el informe que presenta anualmente el Director de Servicios Sanitarios 
del OOPS a la Organización Mundial de la Salud. 
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Así pues, me referiré exclusivamente a las condiciones sanitarias de la población de los 

territorios ocupados de Gaza y el Sinaí, con exclusión de los refugiados. En primer lugar, 

aportaré una información procedente de fuentes internacionales y nacionales autorizadas sobre 

las condiciones médicas y sanitarias existentes en los territorios ocupados de Gaza yel Sinaí. 

A continuación presentaré algunos extractos pertinentes del último informe publicado por 

el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre sus actividades en 1971. 

Dejando aparte la situación de los refugiados que siguen recibiendo ayuda del OOPS en vir- 

tud de los acuerdos de Ginebra de 1967, los servicios médicos de los territorios ocupados han 

acusado una considerable disminución en relación con la situación existente antes de la agre- 

sión israelí de 1967. Los servicios médicos de que dispone la población en los territorios 

ocupados ha empeorado tanto cualitativa como cuantitativamente. La información que sigue re- 

fleja la situación actual de las condiciones sanitarias en Gaza y el Sinaí. 

HOSPITALES 

El número de hospitales acusa una franca disminución en los territorios ocupados de Gaza 

y el Sinaí. En el Sinaí había cinco hospitales, mientras que actualmente sólo existen dos. 

La transformación del Hospital de la Media Luna Roja, situado en El Arish, en puesto de poli- 

cía, es un buen ejemplo de cómo desaparecen los hospitales en los territorios ocupados. El 

mismo destino han tenido otros hospitales de la orilla occidental del Jordán y de las alturas 

de Golán (véase International Review of the Red Cross, septiembre de 1970, págs. 492 -493). 

Los hospitales que todavía siguen en funcionamiento están descuidados y mal atendidos. 

Los servicios sanitarios en el Sinaí antes y después de 1967 

ANTES DE 1967 (junio) 

1. Existían 13 puestos sanitarios en pequeñas aldeas del Sinaí, cada uno de ellos atendido 

por uno o varios auxiliares paramédicos especialmente formados para prestar primeros auxilios. 

2. En aldeas de mayor tamaño había seis estaciones sanitarias rurales, cada una de ellasaten- 

dida por un médico residente y un grupo de cuatro miembros de personal de enfermería o paramé- 

dico y cuatro auxiliares. Esas estaciones facilitaban asistencia sanitaria integrada a la po- 

blación de lasaldeas y se ocupaban de los casos enviados por los puestos sanitarios. Cuando 

se produjo la agresión israelí en 1967 había otras dos estaciones en construcción. 

3. En una aldea de cierta importancia (Nekhel) existía un centro de salud rural atendido por 

un equipo sanitario más numeroso y dirigido por un médico residente. El centro comprendía un 

quirófano y 20 camas. 

4. En cinco poblaciones del Sinai (El Arish, Kautara, Sadar, Abo Rodeis y El Tor) existían 

sendos hospitales. En la última población citada se encontraba también el famoso Centro de 

Cuarentena de El Tor que ha salvado al mundo de tantas epidemias. Todos esos hospitales esta- 

ban atendidos por un número suficiente de especialistas y enfermeras. 
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5. Para atender a las colectividades poco numerosas de población nómada habla un equipo sa- 

nitario móvil que hacia visitas a las colectividades locales con arreglo a un calendario que 

se notificaba previamente. Ese servicio comprendía un vehículo para los exámenes clínicos, 

otro para los dentales y un servicio de exámenes radiográficos en masa. El personal estaba 

constituido por cinco médicos, un dentista, un técnico dental, seis enfermeras y seis 

auxiliares. 

SITUACION ACTUAL 

Servicios de salud 

La situación es muy diferente en la actualidad y refleja una negligencia que ha provocado 

un grave empeoramiento del estado de salud en esta zona. 

1. Actualmente hay sólo seis puestos sanitarios, a cargo cada uno de ellos de un auxiliar 

de enfermería local. 

2. Ahora no hay estaciones sanitarias ni médicos residentes en las aldeas. 

3. Ya no funciona el centro de salud de Nekhel, donde no hay ni siquiera un puesto sanitario. 

4. Sólo dos hospitales, de los cinco que había antes, siguen funcionando en el Sinaí: en 

El Arish y en Abu Rodeis. En el hospital de El Arish las actividades quirúrgicas han descen- 

dido a tal nivel que no cabe pensar que se puedan practicar en ese hospital operaciones qui- 

rúrgicas importantes. Hasta junio de 1967 era un hospital general en el que trabajaban nueve 

especialistas. 

5. Ya no existe el equipo sanitario móvil. En lugar de ese servicio, dotado de material 

completo, y también en lugar de las estaciones sanitarias con médicos residentes, las autori- 

dades de ocupación tienen tres equipos móviles que visitan las aldeas a intervalos de una se- 

mana a un mes. El único personal de cada equipo móvil es una enfermera militar, un guardián 

y un conductor. • (Basta echar una ojeada al mapa adjunto para darse cuenta de la diferencia con la situación 

anterior). 

Personal de salud 

Ha disminuido considerablemente el personal médico y paramédico, como puede verse por el 

cuadro siguiente, correspondiente al Sinaí: 

Tuberculosis 

Personal médico Antes de junio de 1967 1972 

Médicos 39 5 

Dentistas 4 1 

Enfermeras 38 36 

Auxiliares 187 24 

En lo que respecta a la tuberculosis, la situación en el Sinaí es muy grave y alarmante. 

Su incidencia es, evidentemente, muy elevada, especialmente entre los niños. No obstante, ha 

disminuido el número de camas en el hospital para tuberculosos de Burejj en la Zona de Gaza, 
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el único de esta especialidad para Gaza y el Sinaf. En ese hospital hay únicamente un módico 

joven y no se practican broncoscopias ni tratamientos quirúrgicos en los casos de tuberculo- 

sis. Informes fidedignos han señalado que la alimentación de los tuberculosos del hospital de 

Burejj era deficiente. 

También se observó que muchos de los tuberculosos hospitalizados en el hospital de Burejj 

venían del Sinaf, a pesar de lo cual la única medida que se adoptó fue disponer una visita bi- 

mensual del módico del hospital antituberculoso de Burejj a El Arish. Esto manifiestamente no 

se puede comparar con la situación existente antes de la ocupación israelf, cuando habla en 

El Arish permanentemente un especialista en tuberculosis, y dos médicos acompañaban al servicio 

móvil de fluorografia como miembros del personal módico del equipo sanitario móvil. 

El único médico del hospital de Burejj estuvo ausente en 1971 durante tres meses para se- 

guir cursos de capacitación. 

Nutrición 

El estado de nutrición de los habitantes del territorio ocupado del Sinaí no es satisfac- 
torio. Lo ha empeorado aún m &s el hecho de que las autoridades de ocupación hayan prohibido 

a la población cazar aves y pescar en el lago Bardawill, privando asf a la роЫ ación de su 
principal fuente de protefnas. En recientes informes internacionales competentes se afirmaba 

que había empeorado el estado de nutrición, sobre todo en la parte central del Sinaf. 

Falta de servicios médicos para la población desplazada 

Como se ha indicado antes, los 10 000 habitantes que han sido desplazados a la fuerza 

desde sus hogares a otras regiones del Sinai (documento A25/56 de la OMS) carecen de servicios 

médicos. Según informes internacionales fidedignos, esos habitantes, concentrados en una zona 
durante muchos meses, sufren las consecuencias de la falta total de infraestructura médica. 

En la carta que le dirigí a usted el 17 de mayo de 1972 me refería a la destrucción de 

viviendas. Envié una lista de los nombres de personas cuyas casas habían sido destruidas en- 

tonces (А25/56). Esa pr &ctica ha continuado juntamente con otras acciones que atentan grave- 

mente contra la salud ffsica y mental de la población de los territorios ocupados. Bastarú 

citar algunos párrafos del último informe anual publicado por el Comitó Internacional de la 

Cruz Roja, donde se dice lo siguiente: 

"DESTRUCCION DE VIVIENDAS 

Teniendo en cuenta la destrucción sostenida de viviendas en los territorios ocupa- 

dos, el Presidente del CICR renovó a fines de abril el llamamiento dirigido al Primer 

Ministro de Israel para que su Gobierno abandonara un mótodo de lucha contra las activi- 

dades subversivas que el CICR considera contrario a lo dispuesto en los Artfculos 33 y 

53 de la Cuarta Convención de Ginebra. En su respuesta del mes de agosto, el Primer Mi- 

nistro declaró que el Gobierno de Israel no podía renunciar a medidas que consideraba 

indispensables para mantener la seguridad en los territorios ocupados. 
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Por consiguiente, los delegados del CICR en la zona concentraron sus esfuerzos en 

conseguir ayuda material a las personas cuyas viviendas habían quedado destruidas. Así, 

facilitaron al Ministerio de Asistencia Social de Israel 199 tiendas de campafia y1675 man- 
tas para las personas sin hogar." 

Comité Internacional de la Cruz Roja, Informe Anual para 1971, páginas 50-51 del texto inglés 

Traducción de la Secretaría de la 0М / 

"TRASTORNOS Y DESPLAZAMIENTOS DE POBLACION EN LA FRANJA DE GAZA 

El 21 de julio, la delegación del CICR en Gaza fue informada por los refugiados de 
que el día anterior el ejército israelí había iniciado el traslado de familias de refu- 

giados a El Arish o a campamentos no ocupados de la ribera occidental del Jordán. Al 

propio tiempo habían comenzado en los campamentos de Jabalia, Shatti y Rafah los traba- 

jos de destrucción de algunos de los refugios y de trazado de nuevas avenidas para dis- 
minuir la población de los campamentos y facilitar la supervisión. 

Las autoridades de ocupación, con las que entraron inmediatamente en contacto los 
delegados del CICR, atribuyeron las medidas adoptadas a imperiosas necesidades de seguri- 

dad. Explicaron, no obstante, que se habían adoptado disposiciones para realojar y com- 

pensar a las personas desplazadas. 

A fines de agosto esas medidas habían afectado a más de 14 700 personas. En su ma- 

yoría los refugiados no estaban satisfechos con sus nuevas viviendas y al poco tiempo re- 

gresaron a Gaza. Los familiares o amigos les facilitaron albergue, en general en los 

campamentos. A fines del aflo, unas 200 familias permanecían en El Arish y alrededor 
de 50 en la ribera occidental del Jordán. 

El CICR efectuó varias gestiones de carácter general cerca de las autoridades israe- 

lies; manifestó su inquietud por los desplazamientos forzados e instó a que se aceleraran e 
intensificaran los trabajos de realojamiento y la concesión de compensaciones." 

Página 51 del texto inglés del mismo informe del CICR. • 1Traducción de la Secretaría de la OMS/ 

"POBLACION DESARRAIGADA 

En diciembre, la delegación del CICR intervino en nombre de una tribu beduina de 

unas 260 personas obligadas por las autoridades israelíes a dejar sus tierras cerca del 

Mar Muerto y a asentarse en el distrito de Belén. Como resultado del desplazamiento, 

esas personas quedaron privadas de sus tierras y de sus medios de vida. El lugar en el 

que se encontraban no les pertenecía y en él sus ganados no podían pastar. 

Los delegados del CICR gestionaron ante las autoridades israelíes el regreso de los 

beduinos a su primitivo emplazamiento y suministraron al Ministerio de Asistencia Social 

20 tiendas de campafla, 100 mantas, 200 kg de azúcar, 200 kg de arroz y 50 kg de trigo pa- 

ra los beduinos desplazados." 

Página 51 del texto del mismo informe del CICR. 

traducción de la Secretaría de la OM'7 
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Anexo 
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ANTES DE LA OCUPACION 

ISRAELI DE 1967: SЧААМ 
цE'КЧ 

1 PUESTO SANITARIO CON 
PERSONAL AUXILIAR CAPACITADO. 

1 ESTACION SANITARIA A CARGO 
DE UN GRUPO DIRIGIDO POR UN 

MEDICO RESIDENTE. 

4/ CENTRO DE SALUD CON DOS MEDICOS 
Y 20 CAMAS. 

1 OFÍCINA SANITARIA. 
01нoSPITAL. 

f CUARENTENA EL TOR. 
SIN SERVICIO PERMANENTE. / SERVICIOS PERMANENTES INTERRUMPTDOS. 

SITUACION ACTUAL EN 1972: 

PUESTO SANITARIO A CARGO DE UN AUXILIAR DE 
ENFERMERIA BEDUINO. 

HOSPITALES QUE SIGUEN FUNCIONANDO. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.13 del orden del dia 

16 de mayo de 1973 

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS 
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO 

SALUD FISICA Y MENTAL DE LA POBLACION DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS 
Y DE LAS POBLACIONES ATENDIDAS POR EL OOPS EN EL ORIENTE MEDIO 

Se presenta adjunta la carta del Gobierno de la República Arabe de Egipto, de fecha 

15 de mayo de 1973, asi como el documento que la acompafa. 
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Misión Permanente de la República 
Arabe de Egipto 

72, rue de Lausanne 

1202 Ginebra 

Muy señor mío: 

Traducción: ORIGINAL INGLES 

Ginebra, 15 de mayo de 1973 

Tengo la honra de dirigirle la presente, en relación con el punto 3.13 del orden del día. 
Al hablar de la cuestión de la asistencia a los refugiados y a las personas desplazadas en el 

Oriente Medio, es oportuno hacer referencia a la demolición de las instalaciones de albergue 
de los campamentos, que ha agravado no sólo los sufrimientos de los refugiados sino también 
los problemas financieros del Organismo de Obras P'iblicas y Socorro de las Naciones Unidas a 
los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS). 

Adjunto figura un extracto del informe de junio de 1972, preparado por el Comisionado 
General del OOPS, sobre la demolición de los albergues en la Franja de Gaza (documentos de las 

Naciones Unidas А/8713). 

Desearíamos que el extracto que se acompaña fuera distribuido como documento oficial en 
relación con el punto 3.13 del orden del día. 

Le ruego acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

Sr. M. M. Mahfouz 
Ministro de Salud Рúbliса de la 

Reptiblica Arabe de Egipto 

Sr. Director General 
Organización Mundial de la Salud 
Avenue Appia 
1211 Ginebra 27 
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Traducción del original inglés 
adjunto a la carta del 15 de 
mayo de 1973, enviada por la 

delegación de Egipto. 

Demolición de los refugios en el territorio ocupado 
de la Franja de Gaza 

Informe del Comisionado General del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Uni- 

das a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (documento de las Naciones Unidas 
А/8713). 

Párrafo 14 

El año a que se refiere el presente informe comenzó en Gaza con las que se denominaron 

operaciones importantes de seguridad del ejército de Israel, en particular la destrucción, 
anunciada con escasa antelación, de 7729 viviendas, 8/4471 de ellas construidas por el Orga- 

nismo, en los campamentos de Beach, Jabalia y Rafah, y con el desplazamiento de 15 855 perso- 
nas. Esas operaciones, dado que afectaban a los refugiados, fueron objeto de un informe es- 

pecial del Comisionado General, que el Secretario General transmitió a los miembros de la 
Asamblea General el 17 de septiembre de 1971 (А/8383). Un suplemento a ese informe 

(А /8383 /Аdд.1) fue transmitido a los miembros de la Asamblea General el 23 de noviembre de 
1971. Al notificar al Comisionado General su propósito de demoler los refugios, comunicándo 

lo con escasa antelación y antes de que pudieran construirse otros nuevos (contrariamente a 

la práctica seguida, a instancias del Organismo, para la construcción, en 1969 y 1970, de 

accesos de seguridad en otros campamentos), las autoridades militares de Israel indicaron: 

que no podían permitir la continuación de los actos de violencia que venían registrándose; 

que en un periodo de cinco meses había habido más de 80 víctimas, casi todas ellas árabes, y 

que el hacinamiento y las malas condiciones de las vías de acceso de los campamentos dificul- 
taban la labor de las fuerzas de seguridad. Asimismo manifestaron que, en sustitución de las 
viviendas destruidas, se facilitarían otras, algunas de ellas en El Arish, Sinai. Al quedar 
patentes la magnitud de las operaciones emprendidas y la manera de realizarlas, el Comisionado 

General se sintió obligado a formular una protesta y a solicitar que se les pusiera término, 
no sólo por las penalidades y sufrimientos que ocasionaban a los refugiados sino también por- 
que el número de refugios destruidos era muy superior al de viviendas de reemplazo. Por lo 

que respecta al traslado a El Arish, la mayor parte de los refugiados no querían abandonar: la 
Franja de Gaza por temor a que no se les permitiera regresar; por otra parte, aunque se hubie- 
ran ocupado todos los refugios construidos en El Arish, se hubiesen quedado sin alojamiento 
muchos centenares de familias. En su resolución 2792 C (XXVI), del 6 de diciembre de 1971, la 

Asamblea General instó a Israel a que desistiera de destruir más albergues de refugiados y de 

expulsar más refugiados de los lugares donde habitaban en aquel momento, y a que adoptara me- 
didas inmediatas y eficaces para el retorno de los refugiados interesados a los campamentos de 
donde fueron expulsados y para proporcionar albergues adecuados para su alojamiento. En la 

misma resolución se pidió al Secretario General que, después de haber consultado con el Comi- 

sionado General, presentara un informe acerca de la manera en que Israel cumpliera las dispo- 

siciones precitadas. El 30 de junio de 1972, la situación era ésta: con excepción de los ca- 

sos que se mencionan en los párrafos 173 y 174 siguientes, habla cesado la demolición como par- 

te de operaciones de seguridad pero no se habfa construido ninguna vivienda en sustitución de 

los refugios destruidos. Una encuesta minuciosa iniciada por el Organismo en febrero y ter- 

minada en mayo reveló que más de 900 familias seguían viviendo en condiciones inadecuadas. 
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Párrafo 173 

El Comisionado General presentó a la Asamblea General un informe especial sobre la demoli- 
ción en gran escala de refugios llevada a cabo en Gaza por las autoridades de Israel en julio 
y agosto de 1971 20/. En su nota verbal de 8 de agosto de 1971, el Organismo protestó contra 
la acción emprendida por las autoridades indicadas porque resultaba incompatible con lo dis- 
puesto en la resolución 2675 (XXV) de la Asamblea General y en los artículos 49 y 53 del Conve- 
nio de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, sobre la protección de la población civil en caso de 
guerra 21/. Las operaciones de demolición se extendieron a refugios ocupados por 2554 fami- 
lias, lo que representaba unas 15 855 personas. El Organismo solicitó del Gobierno de Israel 
una compensación por las viviendas destruidas (véase el párrafo 187). Conforme a lo dispuesto 
en la resolución 2792 C (XXVI) del 6 de diciembre de 1971, el Secretario General presentó el 15 

de septiembre de 1972 un nuevo informe sobre el particular a la Asamblea General (А/8814). 

Párrafo 174 

Durante la primera mitad del periodo a que se refiere el presente informe, continuó en 
Gaza, como medida de disuasión o con carácter punitivo, la demolición de refugios a que se re- 

fiere el párrafo 171 del informe del pasado año. En una nota verbal del 6 de agosto de 1971, 
el Organismo pidió de nuevo a las autoridades de Israel que desistieran de esas demoliciones y 
que hicieran los pagos pendientes a título de compensación. Se señaló que la posición del Or- 

ganismo no se basaba en ninguna ley nacional sino en el derecho internacional 22/. Con fecha 
8 de septiembre de 1971, las autoridades de Israel respondieron que a ellas incumbía determinar 

las medidas que estaban justificadas por concepto de seguridad y por operaciones militares. 
El Organismo no aceptó esa posición incondicional y, en una nota de fecha 17 de septiembre de 

1971, señaló que se reservaba totalmente su actitud y sus derechos al respecto. Entre el 11 de 

enero y el 30 de junio de 1972 no se efectuó ninguna demolición. 

Párrafo 177 

El ejército de Israel efectuó maniobras militares dos veces en el campamento de Nuweimeh 

(actualmente vacío) y una en el de Ein Sultan (en gran parte vacío), en la ribera occidental. 

Aunque en esas ocasiones no se causaron daños a las propiedades del Organismo, el asunto fue 

examinado con el Gobernador Militar, al que se pidió que hiciera lo necesario para que las 

autoridades militares de Israel se abstuvieran de nuevas maniobras en los campamentos 23/. 

Párrafo. 187 

La compensación reclamada al Gobierno de Israel por la demolición de refugios llevada a 

cabo en Gaza en julio y agostó de 1971 importa $417 881 (véase el párrafo 173). Las autorida- 

des de Israel se han negado a abonar esta suma pretextando que la demolición estaba justifica - 

da por razones de seguridad. El Organismo ha reclamado asimismo $36 500 por los daños ocasio- 

nados a las letrinas públicas y otras instalaciones sanitarias en el curso de las mismas ope 

raciones. El Organismo sigue actualmente la marcha de esas reclamaciones. Por último, ha pe- 

dido también una compensación, que importa $34 500 aproximadamente, por la demolición de refu- 

gios como medida de disuasión o punitiva (véase el párrafo 174). 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

26а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.13 del orden del dia 

17 de mayo de 1973 

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS 
EN EL ORIENTE MEDIO 

SALUD FISICA Y MENTAL DE LA POBLACION DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS Y 
DE LAS POBLACIONES ATENDIDAS POR EL OOPS EN EL ORIENTE MEDIO 

Comunicación recibida por el Director General de la Organización Mundial de la Salud, 

el 17 de mayo de 1973, de las delegaciones de Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Egipto, 

Emiratos Arabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, República 
Arabe Libia, República Arabe Siria, Sudán, Yemen y Yemen Democrático, y distribuida a peti- 

ción de las delegaciones citadas. 
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Muy señor nuestro: 

Tenemos la honra de dirigirle la presente carta, rogándole que la distribuya como docu- 
mento oficial de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, junto con el documento A26/21, antes de 

que se examine el punto 3.13 del orden del día. 

Le rogamos acepte el testimonio de nuestra más distinguida consideración, 

Los delegados de: 

El Reino Hachemita de Jordania 
Emiratos Arabes Unidos 
El Estado de Bahrein 

La República de Túnez 

La República Popular Democrática de Argelia 
El Reino de Arabia Saudita 
La República Democrática de Sudán 
La República Arabe Libia 
La República Iraquí 

El Sultanato de Omán 
El Estado de Qatar 
El Estado de Kuwait 

La República del Líbano 

La República Arabe Siria 
La República Arabe de Egipto 
El Reino de Marruecos 

La República Arabe del Yemen 

La República Democrática Popular del Yemen 

Dr. Marcolino G. Candau 

Director General 
Organización Mundial de la Salud 

Avenue Appia 

1211 Ginebra 27 
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El 10 de mayo de 1973 se distribuyó el documento A/26/21 titulado "Asistencia sanitaria 

a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio; salud física y mental de 

la población de los territorios ocupados y de las poblaciones atendidas por el OOPS en el 

Oriente Medio" como documento oficial de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, referente al 

punto 3.13 del orden del dia provisional. La Parte II de dicho documento contiene las decla- 

raciones hechas por un representante personal del Director General que visitó los territorios 
árabes ocupados en el Oriente Medio. 

Ya a primera vista puede apreciarse el carácter superficial de la Parte II del documento 
A26/21. Está basada en datos incompletos tomados de una sola de las partes interesadas, con- 
tiene conclusiones infundadas, hace comparaciones impertinentes y descuida los puntos esencia- 
les tratados con frecuencia en los debates de la Asamblea Mundial de la Salud sobre las condi- 

ciones sanitarias de las poblaciones de los territorios ocupados. 

En la presente carta quisiéramos formular algunas observaciones fundamentales acerca de 
la misión del Representante Personal y, sobre todo, de los métodos que ha utilizado en el cum- 
plimiento de esa misión. 

La 25a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA25.54 en la que pidió al Direc- 

tor General, como le había pedido la Asamblea anterior, que "prepare un informe de conjunto 
sobre el estado de salud física y mental de la población de los territorios ocupados ". 

Quedaba a juicio del Director General la elección del método más adecuado para que su 

informe fuese lo más completo y fidedigno posible. Sin embargo, para que una misión de obser- 
vación sea eficaz es necesario que establezca los contactos apropiados con las partes más di- 

rectamente interesadas. El Representante Personal debiera haber buscado toda la información 
existente, sobre todo información de ambos lados. La visita debiera haberse dispuesto de for- 

ma que se extendiera a todos los territorios ocupados y especialmente a las zonas en que se 

había alegado la existencia de condiciones sanitarias inadecuadas. 

Es de lamentar que no se observaran esas ni otras condiciones esenciales para el éxito 

de una misión de observación. Permítasenos, en especial, poner de relieve los siguientes 

puntos: 

1. Del Anexo 2 del documento A26/21 se desprende claramente que, ya en octubre de 1972, se 

entablaron consultas y contactos con Israel respecto de la visita del Representante Personal. 

Ni se establecieron contactos semejantes con los países cuyas poblaciones vivían bajo ocupa- 
ción (Siria, Jordania y Egipto). 

2. Además, en una carta de fecha 1 de noviembre de 1972 (anexa al documento A26/21, pági- 

nа 13), se pidió a Israel que facilitase información acerca de las condiciones de salud de 

la población de los territorios ocupados. A los países cuyas poblaciones viven bajo ocupa- 

ción se les pidió que informasen varios meses más tarde, en una carta fechada el 22 de febre- 

ro de 1973, e incluso en esta carta no se les daba a conocer la idea de enviar un represen- 

tante personal a los territorios ocupados. 

3. Es costumbre que estas misiones de información extiendan sus visitas a los países más 
directamente interesados por el problema. El Representante Personal visitó Israel y dejó 

de visitarlos Estados cuyas poblaciones viven bajo ocupación. Estos Estados hubiesen podido 

examinar con 61 las quejas acerca de las condiciones sanitarias existentes en los territorios 

ocupados y hubieran puesto a su disposición toda la información pertinente. 



A26/21 Add,3 

Anexo 

Página 3 

4. El Representante Personal omitió en su visita varios territorios ocupados: 

a) los territorios ocupados de Siria, 

b) la zona de Jenin, en la orilla occidental del Jordán, 

c) en el territorio egipcio ocupado del Sinaí, el Representante Personal describe las 

instalaciones médicas puestas a disposición de una población egipcia que asciende a un 

total de 19 550 personas y de los asentamientos construidos por los ocupantes israelíes, 

sin mencionar los servicios de salud destinados a la mayor parte de la población que vi- 
ve en el interior del Sinaí, 

d) en Jerusalén ocupado, el Representante Personal sólo visitó un hospital israelí y no 

dice si visitó algún hospital árabe. 

5. Es evidente que toda misión de observación debe tener un mandato claramente definido y no 
olvidarlo ni por un momento. El Representante Personal ha definido su mandato varias veces a 

lo largo de su declaración de cuatro páginas y cada una de esas definiciones contradice a las 
demás. En un punto dado, afirma que "debe plantearse la cuestión siguiente: cuáles han sido 

los efectos, positivos o negativos, sobre la salud física y mental de las poblaciones de los 
territorios ocupados, en comparación con las condiciones sanitarias existentes antes de 

1967..." No se ve muy bien en qué puede basarse el Representante Personal para lanzarse a 

una tal empresa. Es evidente que la única base de su misión ha sido la petición dirigida al 
Director General de que prepare un informe de conjunto "sobre el estado de salud física y 

mental de la población de los territorios ocupados ". Aún resultan más sorprendentes esas com- 
paraciones si se tiene en cuenta el hecho de que en ningún momento ha tratado de informarse 
acerca de las condiciones sanitarias anteriores a la ocupación israelí. 

6. El Representante Personal admite al comienzo de su declaración que "evidentemente, no era 
factible en una visita relativamente breve evaluar en términos cuantitativos la salud de la 

роЫ ación de las zonas correspondientes, pero fue posible obtener una impresión general de la 
amplitud de las disposiciones adoptadas para la protección sanitaria y la asistencia médica 
en función del personal de salud y de los medios disponibles ". Y, sin embargo, el Represen- 
tante Personal procede a evaluar la salud física y mental de la población de Gaza basándose 
en la visita a un centro comercial. 

En consecuencia, una misión que hubiera debido servir para aclarar la situación en lo que 
respecta a las condiciones sanitarias de las poblaciones de los territorios ocupados, sólo ha 
valido para dar una serie de impresiones personales recogidas en visitas a puntos previamente 
seleccionados de algunos de los territorios ocupados y basadas esencialmente en informaciones 
unilaterales y sin rigor científico. Apenas puede concebirse que una relación semejante pue- 

da ser útil al Director General para cumplir el mandato que le confiere la resolución WHA25,54, 
es decir "que prepare un informe de conjunto sobre el estado de salud física y mental de la 

роЫ ación de los territorios ocupados ". 

No sólo por la honda inquietud que les inspira la población de los territorios ocupados 

sino también por interés hacia la Organización Mundial de la Salud, a la que tanto afecto 

tienen, las delegaciones de los Estados Arabes consideran que no deben aceptar las observa- 

ciones formuladas por el Representante Personal en la Parte II del documento A26/21 como el 

cumplimiento del mandato contenido en la resolución WHA24,54, 


