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

Informe del Comité Especial de Expertos 

En la resolución WHA42.14 se pedía al Comité Especial de Expertos que prosiguiera su 
misión y presentara un informe a la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el 
Golán. 

De conformidad con ese mandato, el Director General envió una nota a las autoridades 
israelíes el 2 de noviembre de 1989 en la que les pedía que dieran al Comité Especial todas 
las facilidades necesarias para que pudiera visitar los territorios. El Comité indicó que 
si el Gobierno así lo deseaba un miembro del Comité podría verse con los representantes del 
Gobierno para examinar los pormenores de dicha visita. 

En una nota verbal fechada el 8 de febrero de 1990, la Misión Permanente de Israel 
comunicó al Director que "El mandato y las actividades del Comité se basan en la resolución 
WHA42.14, que el Gobierno de Israel considera inspirada en consideraciones políticas e 
inconstitucional. Por consiguiente, el Gobierno de Israel no estará en condiciones de 
cooperar con el Comité". 

El Comité pidió asimismo a Jordania y a la República Arabe Siria que le facilitaran la 
documentación necesaria sobre la situación reinante en los territorios ocupados. El Comité 
recibió esa documentación. 

El Comité se puso en contacto con el Observador Permanente de Palestina en Ginebra para 
recabar toda la información y los documentos de utilidad. En respuesta a esa petición, el 
Comité recibió un informe documentado. 

Después de esos contactos en Ginebra, el Comité decidió ponerse en comunicación con la 
Sociedad Palestina de la Media Luna Roja. Con ese objeto se trasladó a El Cairo del 23 al 
26 de abril de 1990, donde celebró conversaciones con los responsables y oyó el testimonio 
de varios individuos provenientes de los territorios ocupados. 

Habida cuenta de lo que antecede, el Comité Especial limitó sus actividades este año al 
estudio de los informes escritos y de la información verbal, así como al análisis de gran 
número de documentos de diverso origen referentes a la situación sanitaria en los 
territorios ocupados, dada su imposibilidad de observar esa situación sobre el terreno. El 
Comité lamenta profundamente la negativa de Israel a colaborar con él. 

El Comité tomó nota de la preocupación de todo el personal médico palestino en los 
territorios ocupados por facilitar a la población una asistencia médica adecuada, obtener 
nuevas posibilidades de formación profesional, implantar determinados servicios 
especializados en los hospitales, proporcionar una cobertura de inmunización infantil 
satisfactoria, seguir de cerca el crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes, aumentar 
la proporción de mujeres que dan a luz en los hospitales e intensificar las actividades en 
materia de salud pública. 

Además, deben subrayarse los progresos realizados por los centros colaboradores 
patrocinados por la OMS en los territorios ocupados. Sería conveniente estimular y prestar 



apoyo a los profesionales de esos centros que se dedican a proteger la Salud de la 
población. 

Deben mencionarse asimismo todas las organizaciones internacionales, organizaciones no 
gubernamentales e instituciones privadas que han proporcionado ayuda humanitaria a la 
población palestina que vive en los territorios ocupados o en los campamentos de 
refugiados. Han realizado en los territorios ocupados gran número de proyectos relacionados 
con el saneamiento

y
 la formación de personal médico, la creación de centros de 

rehabilitación, centros de atención primaria de salud y laboratorios médicos, el suministro 
de camas de hospital, etc. 

El Comité Especial presenta a la Asamblea de la Salud la información siguiente : 

1. Se proporcionan servicios de atención primaria de salud en los dispensarios de 
ciudades y aldeas, pero las instalaciones correspondientes no se hallan e s truc turaimente 
integradas con el resto del sistema y los servicios prestados no se ajustan a las 
necesidades de la población. 

En los dispensarios, la proporción de médicos que acuden a ellos más de dos días a la 
semana oscila entre el 29% en el distrito de Ramallah y el 9% en el distrito de Jenin, y es 
nula en el distrito de Jericó. 

Por consiguiente, es preciso estructurar los dispensarios - en lo que se refiere a su 
tamaño, sus funciones y su personal - de acuerdo con el número de habitantes, velando al 
propio tiempo por la presencia de médicos a jornada completa en las unidades médicas. 

También conviene crear unidades móviles en cada distrito. Su número variará en función 
del número de aldeas cuyo acceso es difícil por estar aisladas. 

No ha cambiado la situación en los Altos del Golán; la región posee sólo cuatro 
dispensarios y ningún hospital, lo cual significa que los pacientes deben recorrer largas 
distancias en detrimento de su salud, sobre todo en los casos que necesitan una intervención 
quirúrgica o asistencia obstétrica. Cabe decir que, en general, la situación sanitaria 
reinante en las aldeas árabes sirias bajo ocupación israelí ha empeorado. 

2. Los servicios de salud secundarios se prestan en los hospitales públicos y privados. 

Pese a los esfuerzos realizados para organizar algunos servicios especializados 
(cirugía a corazón abierto, neurocirugía, tomografía computadorizada) en el hospital de 
Ramallah, este sector está en general poco desarrollado. 

La escasez de servicios quirúrgicos en los hospitales, como los de los distritos de 
Jenin y Tulkarem, se hizo sentir acuciantemente durante los dramáticos acontecimientos de 
estos últimos años. En la Ribera Occidental, además, el número de camas por 1000 habitantes 
es de 1,15, con diferencias entre distritos que van desde 0,4 en Jenin y 0,5 en Hebrón y 
Tulkarem hasta 1,7 en Nablús y 3,6 en Jerusalén. 

Como en el caso de la atención primaria de salud, es preciso estructurar este sector y 
fijar objetivos hasta el año 2000, en particular una cobertura de 3 camas de hospital por 
1000 habitantes, aumentando el número de camas en los distritos peor equipados, y la 
delimitación de las responsabilidades de cada hospital de distrito. 

3. No existe en los territorios ocupados un sector terciario que disponga de 

especialidades médicas de alto nivel y realice asimismo actividades de investigación e 

información. 

Los pacientes que requieren tratamiento especializado son enviados a los países 
vecinos, igual que los estudiantes y médicos que necesitan formación básica o de 
perfeccionamiento en el campo médico. 



Es necesario, tanto en la Ribera Occidental como en la región de Gaza, designar un 
hospital que pueda desempeñar esa función formadora por disponer del equipo médico 
indispensable, por la competencia de su personal, por su número de departamentos 
especializados y por contar con una biblioteca. 

4. El sector privado se ha desarrollado en los territorios ocupados, tanto en lo que 
respecta a la atención primaria de salud como al nivel secundario de asistencia. 

En sus informes de años anteriores, el Comité Especial ha señalado a la atención de la 
administración sanitaria el desarrollo insuficiente y no planeado de ese sector. 

5. El objetivo principal de los servicios de salud no se limita a la asistencia inmediata 
a los enfermos, sino que guarda relación con otras medidas sociales y económicas encaminadas 
a mejorar la situación sanitaria, sobre todo en los aspectos siguientes. 

5.1 Se estima que, en la Ribera Occidental, la tasa general de mortalidad se sitúa entre 6 
y 8 por 1000 habitantes, y la de mortalidad infantil entre 28 y 30 por 1000 niños de edades 
comprendidas entre 29 días y 12 meses, según datos facilitados por Israel, y entre 40 y 55 
por 1000 según fuentes palestinas. Son de señalar las amplias diferencias existentes entre 
distritos y la incertidumbre reinante en cuanto a la representatividad de los datos 
estadísticos. En efecto, los promedios comunicados arrojan amplias variaciones en lo que 
respecta al número de mortinatos y a la mortalidad perinatal. Esta última tasa varía entre 
200 y 315 por 1000 nacidos vivos, según los distritos. 

5.2 La prevalencia de enfermedades infecciosas y parasitarias se ha estabilizado, salvo en 
lo que respecta al sarampión, del que aún se producen brotes epidémicos pese a la 
disminución del número de casos. La brucelosis ha pasado a ser endémica en la Ribera 
Occidental, mientras que la leishmaniasis cutánea reaparece a intervalos regulares en la 
región de Jericó. 

5.3 La incidencia y la prevalencia de afecciones crónicas como la anemia en las mujeres 
embarazadas y en los niños acusan un aumento significativo. Las enfermedades mentales 
plantean problemas cada vez más graves atribuibles al aumento de la violencia en la región. 

5.4 Los traumatismos causados por diversos medios, como las balas de caucho o plástico, las 
armas de fuego, los golpes o los gases, plantean problemas de salud pública, en vista del 
número de víctimas y de las necesidades de rehabilitación y reajuste, que en el futuro 
exigirán de la comunidad palestina un esfuerzo económico y social considerable. 

5.5 Por eso el Comité propone que se estimule el sector de urgencias quirúrgicas y de 
rehabilitación de las personas discapacitadas, sobre todo teniendo en cuenta que todos los 
centros existentes en los territorios ocupados han sido creados por organizacions privadas o 
de beneficencia. 

5.6 En lo que respecta a la prevención, la prioridad debería ir a la atención primaria de 
salud, que se encuentra perturbada por los acontecimientos habidos en la región, sobre todo 
en lo que respecta a la salud de la madre y el niño, la inmunización, la higiene escolar, la 
prevención de las enfermedades ocupacionales y el saneamiento y la higiene en general. 

6. El Comité Especial reitera las recomendaciones formuladas en sus informes precedentes 
acerca de la reglamentación de los medicamentos producidos por la industria química local y, 
sobre todo, la creación de un centro para controlar la calidad de esos fármacos. 

El Comité considera prioritario contar con una lista de medicamentos esenciales que 
puedan ser producidos por la industria local, teniendo presente la posibilidad de controlar 
su calidad. 

1• El Comité está convencido de que, mejorando la asignación de los recursos de salud, se 
podría promover el desarrollo sanitario en los territorios árabes ocupados. Así, podría 



mejorarse el suministro de servicios mejorando la estructura jerárquica, la coordinación y 
la integración de las instalaciones sanitarias (unidades primarias, hospitales de atención 
secundaria, centros hospitalarios terciarios). Eligiendo adecuadamente las técnicas 
utilizables en cada nivel, a la vez que se adapta el desarrollo de los recursos humanos a 
las necesidades corrientes de la población, podrían mejorarse los servicios realmente 
dispensados, tanto en cantidad como en calidad. 

El Comité estima que todo esto podría lograrse en el marco de un plan a corto y medio 
plazo que recibiera el apoyo económico necesario, movilizando y asignando para ello los 
fondos de acuerdo con ese plan y con las necesidades reales. 

8. En lo que respecta al personal médico y paramédico que trabaja en los territorios 
ocupados, existen problemas relacionados con su remuneración, su perfeccionamiento 
profesional y sus intereses gremiales, pues ha sido incorporado al sistema de salud israelí, 
creándose así una situación conflictiva difícil de resolver. 

La proporción de médicos es baja, pues se sitúa entre 0,15 y 0,20 por 10 000 habitantes 
en la Ribera Occidental y entre 0,35 y 0,40 aproximadamente en la región de Gaza. 
Igualmente baja es la proporción de enfermeras y especialistas. 

En particular, hay escasez de médicos generales y de especialistas en cirugía 
cardiovascular, neurocirugía, anestesia, traumatología, hematología, endocrinología, 
cancerología y radioterapia. Es preciso elaborar un programa a corto plazo para cubrir las 
necesidades de especialistas en esos sectores. Es indispensable asimismo fomentar la 
formación de personal paramédico. 

En el futuro conviene prestar especial atención a lograr un mejor equilibrio entre el 
número de médicos que trabajan en las zonas urbanas y en las zonas rurales, así como entre 
el personal médico y el auxiliar. 

Se debe realizar un esfuerzo constante para formar personal de todas las categorías, 
velando en especial por su perfeccionamiento profesional. 

9. Todavía no existe una planificación del sistema de salud encaminada a lograr el 
objetivo de la salud para todos y conforme con los criterios internacionales en lo que 
respecta a la infraestructura, el número de camas y el personal. Sin embargo, esa 
planificación es indispensable para mejorar la cobertura sanitaria y, en definitiva, el 
estado de salud de la población. 

9.1 En cuanto a la administración de los servicios de salud, con los años se ha ido 
logrando la participación de los médicos locales. 

Aunque los médicos palestinos no pueden adoptar decisiones de orden presupuestario, es 
útil y debería estimularse su participación en los consejos de salud, en la gestión 
hospitalaria y eri la organización de simposios, mesas redondas, reuniones de consulta, etc. 

El Comité Especial reconoce lo delicado de ese enfoque y de esa recomendación, pero 
desea subrayar las ventajas que se derivarían para la salud de una mayor participación del 
personal local en el proceso de planificación y gestión de los servicios médicos y en la 
evaluación de los progresos conseguidos. 

10. Durante sus indagaciones, el Comité tuvo la oportunidad de oír el testimonio de varias 
personas (médicos, personal sanitario, heridos, etc.) procedentes de los territorios 
ocupados. Además de los sufrimientos de los individuos que se vieron personalmente 
afectados por la intifada, como se ha dicho antes, su relación de los hechos da a entender 
que los derechos humanos son frecuentemente ignorados en los territorios ocupados• Muy a 
menudo transcurren varias horas antes de que los heridos reciban asistencia, por estar 
detenidos en los locales de la policía o del ejército. 

11. El Comité Especial estima muy conveniente, por razones de eficacia, que una 
organización apropiada coordine la asistencia prestada por las diversas fuentes. 



12. Antes de terminar este informe, el Comité desea dar las gracias una vez más a los 
gobiernos que le facilitaron información. Expresa su gratitud a la Sociedad Palestina de la 
Media Luna Roja por haberle dado todas las facilidades necesarias para llevar a cabo su 
misión. Agradece asimismo al Director General que haya facilitado al Comité el cumplimiento 
de su mandato. Desea dar las gracias en particular al Asesor Jurídico por su ayuda 
inestimable. 

Dr. Traían Ionescu 
Presidente 
(Rumania) 

Dr. Mame Thierno Aby Sy 
(Senegal) 

Dr. Dadi Argadiredja 
(Indonesia) 


