
\ I 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

WORLD HEALTH ORGANIZATION A41/9 
2 de mayo de 1988 

4 1
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 33 del orden del día provisional 

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS 
ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA 

Informe del Comité Especial de Expertos 

1. Desde la clausura de la 4 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el Presidente del Comité Es-
pecial ha adoptado las medidas necesarias para que el Comité pueda cumplir su misión en el 
momento oportuno. El Presidente se cercioró de la disponibilidad de los demás miembros del 
Comité Especial y, tras diversos contactos con los Estados interesados, se volvió a consti-
tuir el Comité Especial con los miembros que actualmente lo integran. Al propio tiempo, el 
Presidente pidió al Director General de la OMS que entablara los necesarios contactos con 
las autoridades de Israel para que el Comité Especial pudiera trasladarse a los territorios 
ocupados de conformidad con su mandato. Las autoridades israelíes comunicaron al Director 
General, el 25 de enero de 1988, que "el Gobierno de Israel no estará en condiciones de co-
laborar con ese Comité por las razones expuestas en la carta dirigida el 14 de enero de 1987 
al Director General por el Representante Permanente". 

2. El Comité Especial decidió luego pedir a su Presidente que se reuniera en Ginebra con 
los representantes de los Gobiernos de Jordania y de la República Arabe Siria y con la Orga-
nización de Liberación de Palestina, y reunir toda la documentación pertinente. 

3. Después de esas reuniones, el Comité Especial decidió trasladarse a Damasco y a Amman, 
así como a la sede de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja en El Cairo. 

4. Parece que, en general, como se desprende de la información recibida y de otros documen 
tos en posesión del Comité Especial o que se le han facilitado, la situación sanitaria no ha 
mejorado en los territorios ocupados con respecto a la descrita en los informes anteriores 
del Comité Especial. 

5. A juzgar por los documentos, en los territorios ocupados, sobre todo en la Ribera Occi-
dental , h a y hospitales, dispensarios y otros servicios de salud gubernamentales, privados o 
pertenecientes a asociaciones de beneficencia. Sin embargo, según la información recibida, 
el número de hospitales y camas no ha variado desde 1985 a pesar del aumento de la pobla-
ción, con lo cual los servicios de salud son comparativamente menores. 

6. Como consecuencia de ello, cada año se envían de 1500 a 2000 pacientes aproximadamente 
a los hospitales de otros países para tratamiento a nivel terciario, y de 5000 a 7000 para 
tratamiento ambulatorio. 

7. Por falta de coordinación y planificación en el proceso de desarrollo sanitario, los 
servicios de salud de los territorios ocupados no son complementarios, lo cual da lugar a 
cierto grado de superposición en las especialidades ya existentes y dificulta la introduc-
ción de nuevas especialidades. La calidad de los servicios padece también de la falta de 
planificación, en particular en lo que respecta a la formación y a la insuficiencia de recur 
sos de diagnóstico. Como consecuencia de ello, ha aumentado la dependencia respecto de la 
asistencia médica israelí. Las deficiencias de planificación y la falta de estadísticas per 
tinentes hacen que no se puedan estimar adecuadamente las necesidades de camas ni el perso-
nal médico calificado en las distintas especialidades. 

1 Se adjunta al presente informe el texto de la carta. 



8. La puesta en funcionamiento de ciertos hospitales que no poseían equipo suficiente ni 
el personal calificado necesario representó una utilización poco juiciosa de los recursos. 
A este respecto, el Comité Especial había recomendado en sus anteriores informes la regiona-
lización de los servicios hospitalarios, eligiendo con ese fin los hospitales de Ramallah, 
Beitjala y Nablus. 

9. Con respecto a la formación de personal médico y sanitario, de los anteriores informes 
del Comité Especial y de los nuevos datos reunidos se desprende claramente que persisten los 
problemas siguientes : 

- l a formación de médicos, a causa de las diferencias existentes entre las escuelas de medi-
cina y al no tenerse en cuenta las necesidades sanitarias y las características epidemio-
lógicas especiales de los territorios ocupados, puede influir desfavorablemente en la cali 
dad de la asistencia médica; 

- l a contratación de personal para trabajar en los servicios de laboratorio, fisioterapia, 
radiología y salud pública a nivel comunitario es insuficiente. 

10. Como sólo parte 
los establecimientos 
asistencia médica es 

de la población está cubierta por el seguro médico y los servicios de 
privados se prestan de acuerdo con una escala de precios fluctuante, la 
inasequible para gran parte de la población. 

11. El acceso de la población de los territorios ocupados a los servicios de calidad a un 
precio módico depende del fomento de los distintos componentes de la atención primaria de 
salud, del mejoramiento de los programas actuales, del establecimiento de nuevos centros do-
tados de un equipo de calidad reconocida, de una mejor formación del personal y del mejora-
miento de las condiciones de vida, así como del fortalecimiento de los vínculos existentes 
entre la atención primaria de salud y los servicios hospitalarios. 

12. La información reunida por el Comité Especial sobre los hechos acaecidos en los últimos 
meses en los territorios ocupados le causó honda preocupación. 

13. En la actual situación hay un hecho evidente, confirmado por todos los obervadores y to 
das las fuentes internacionales fidedignas, a saber, que la preocupación mostrada por la co-
munidad internacional ante los actos de violencia cometidos en los territorios ocupados está 
totalmente justificada. 

14. La sublevación de los habitantes de esos territorios contra la ocupación denota un gra-
ve estado de cosas particularmente revelador. El número de víctimas trae de nuevo al primer 
plano de la actualidad el hecho fundamental de que los problemas de salud, además de su sig-
nificación específica, siempre tendrán trascendencia política en el contexto de los territo-
rios ocupados. Es un ejemplo significativo de esta relación el que algunos de los heridos 
no vayan al hospital por temor a que sus nombres queden registrados. 

15. Como el proceso político es complejo y largo, y a juzgar por los acontecimientos no es 
de prever que se llegue a una solución global antes de intervenir en el sector sanitario, el 
Comité Especial pide al Director General y a la comunidad internacional que haga uso de su 
influencia ante el Gobierno de Israel para lograr que éste acepte ayuda financiera, material 
y asistencia sanitaria de fuentes exteriores en beneficio de las poblaciones de los territo-
rios ocupados, lo cual contribuirá a mejorar el estado de salud de éstas. 

16. El Comité Especial lamenta profundamente no haber podido formular una opinión sobre la 
evolución de la situación sobre la base de las averiguaciones hechas sobre el terreno con-
forme a su mandato, a causa de la negativa del Gobierno de Israel. 

17. Pese a las dificultades con que tropezó el Comité Especial en años anteriores, tanto en 
lo que se refiere a la organización de su misión en los territorios ocupados como a la redac 
ción de su informe, conviene señalar que la presencia del Comité Especial influyó de manera 



concreta y provechosa en el mejoramiento de los servicios de salud de esos territorios； la 
población se vé actualmente privada de esa influencia. 

18. En conclusión, el Comité Especial espera seriamente que todas las partes interesadas 
hagan todo cuanto esté a su alcance, sin esperar a que se llegue a una solución permanente, 
para tratar de resolver sin demora los problemas sanitarios actualmente planteados, de forma 
que las poblaciones de esos territorios puedan lograr también un grado de salud compatible 
con los principios de la Organización, que "son básicos para la felicidad, las relaciones ar 
moniosas y la seguridad de todos los pueblos". 

(firmado) 
Dr. Traían Ionescu, Presidente (Rumania) 

(firmado) 
Dr. Dadi Argadiredja (Indonesia) 

(firmado) 
Dr. Mame Thierno Sy (Senegal) 

Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 



ANEXO 

MISSION PERMANENTE D'ISRAËL 

AUPRÈS DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES 、 
ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES À GENEVE 

El Representante Permanente de Israel ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Orga 
nizaciones Internacionales en Ginebra saluda atentamente al Director General de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y tiene el honor de remitirse a su nota EE11/83/4, de fecha 7 de 
enero de 1987, relativa al que se ha dado en llamar "Comité Especial de Expertos". 

El Gobierno de Israel considera que la resolución WHA39.10 está inspirada en motivos 
políticos y es inconstitucional, posición que ha hecho ampliamente constar en anteriores oca 
siones. Como quiera que el mandato y las actividades de ese Comité se basan en la resolu-
ción WHA39.10, el Gobierno de Israel no cooperará de modo alguno con ese Comité. 

El Representante Permanente de Israel aprovecha esta oportunidad para reiterar al Direc 
tor General de la Organización Mundial de la Salud el testimonio de su más alta considera-
ción. 

Ginebra, 14 de enero de 1987 

Director General 
Organización Mundial de la Salud 
Avenue Appia 
1211 Ginebra 27 
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