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del orden del día

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS
EN EL ORIENTE MEDIO
COMUNICACION DIRIGIDA AL DIRECTOR GENERAL CON FECHA 22 DE MAYO DE 1972
POR LA DELEGACION DE ISRAEL

La adjunta comunicación, dirigida al Director General, se da a conocer a la Asamblea de
conformidad con el deseo expresado por el signatario.
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ANEXO I

MISION PERMANENTE DE ISRAEL
ANTE LA OFICINA DE LAS NACIONES
UNIDAS Y LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES CON SEDE EN
GINEBRA

Ginebra, 22 de mayo de 19 72

Señor Director General :
Con
tengo la
dirigida
nente de
Especial

referencia al documento distribuido a petición de quince delegaciones árabes (А25/57),
honra de solicitar que se distribuyan como documentos oficiales de la OMS la carta
al Secretario General con fecha 28 de septiembre de 1971 por el Representante Perma
Israel en las Naciones Unidas, junto con su anexo (A/8432), relativa al Informe
del Comisionado General del OOPS (a /8383).

Le ruego acepte el testimonio de mi más alta consideración.

Embajador
Representante Permanente

Dr. Marcelino G. Candau
Director General
Organización Mundial de la Salud
Ginebra
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N A C I O N E S UNI DAS

Distr.
GENERAL

ASAMBLEA
GENERAL

A/8^32
28 septiembre 1971
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLES

Vigésimo sexto período de sesiones
Tema 38 del programa

ORGANISMO DE OBRAS PUBLICAS Y SOCORRO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS REFUGIADOS DE PALESTINA EN EL CERCANO ORIENTE
Carta del 28 de septiembre de 1971. dirigida al Secretario General por
el Representante Permanente de Israel ante las Naciones Unidas
Tengo el honor de referirme a su nota del 17 de septiembre de 1971 У al informe
especial del Comisionado General del OOPS (A/8383) y de acompañarle una copia de una
declaración hecha el 18 de septiembre de 1971 por la Misión Permanente de Israel
sobre los acontecimientos ocurridos recientemente en la zona de Gaza.
A este respecto, deseo señalar que durante el mes de Junio de 1971 agentes de
organizaciones terroristas árabes asesinaron a 29 habitantes árabes de la zona de
Gaza e hirieron a 153.

En Julio, asesinaron a 13 habitantes árabes, mientras la

cifra para agosto fue de 5 muertos y 36 heridos.
refugiados.

La mayoría de las víctimas eran

Durante las tres primeras semanas de septiembre, dos personas resul

taron muertas y tres heridas.
Las medidas que han adoptado las autoridades israelíes en los campamentos de
refugiados de la zona de Gaza, a que se alude en el informe mencionado, están des
tinadas a poner fin a los actos de terrorismo y muerte dirigidos contra la pobla
ción árabe local.

Por lo tanto, merece la pena señalar que, como indican las cifras

citadas, las medidas israelíes ya han tenido un gran éxito y en la práctica han
salvado vidas de refugiados y de otros habitantes árabes que de otra forma habrían
sido víctimas de la campaña de terror.
Tengo el honor de solicitar que esta carta y la declaración adjunta sean dis
tribuidas como documento oficial de la Asamblea General.
(Firmado) Josef TEKOAH
Representante Permanente de Israel
ante las Naciones Unidas
71-1950U

/...
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DECLARACION DE UN PORTAVOZ DE LA MISION PERMANENTE DE ISRAEL ACERCA DEL
INFORME DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS
RECIENTEMENTE EN LA ZONA DE GAZA
Egipto y otros Estados árabes han instigado y apoyado una campaña terrorista
indiscriminada en la zona de Gaza.

Las principales víctimas de esta campaña han

sido los habitantes árabes de las localidades.

Las actividades terroristas consis

tieron en lanzar bombas en calles congestionadas, la muerte de mujeres y niños ino
centes y el asesinato en hospitales de árabes heridos en anteriores ataques terro
ristas.

Estos actos tienen por objeto difundir la violencia y la inseguridad entre

la población árabe local, para impedir que mejore su situación y mantenerla en las
condiciones de miseria y hacinamiento creadas durante la ocupación por Egipto.
En el período comprendido entre Junio de 1967 y junio de 1971, las organiza
ciones terroristas árabes asesinaron a 219 residentes árabes de la zona de Gaza,
incluidos 51 mujeres y 29 niños, e hirieron a 1.31^ habitantes árabes locales,
incluidos 118 mujeres y 239 niños.
Como también prescribe la resolución 237 (1967) del ik de junio de 1967» Israel
tiene la responsabilidad de garantizar la protección, el bienestar y la seguridad
de todos los habitantes de las zonas bajo su control.
A causa del hacinamiento, la congestión de casas y otras circunstancias (como
el gran número de estructuras en mal estado), los campos de refugiados han presen
tado condiciones muy convenientes para las operaciones terroristas.

En realidad, los

refugiados que residen en campamentos han sido en gran parte las víctimas de los
ataques terroristas de los últimos meses.

En vista de esta situación, las autori

dades israelíes se han visto obligadas a adoptar las medidas necesarias para garan
tizar la protección y seguridad en los campamentos de refugiados.

Esto ha hecho

indispensable construir caminos de acceso dentro de los campamentos, lo que trajo
como consecuencia que en algunos lugares se demoliesen ciertas viviendas.
Se tomaron todas las precauciones posibles para evitar penalidades innece
sarias a los moradores de las casas así afectadas.

No se ha demolido ninguna hasta

después de haber proporcionado a los ocupantes otra vivienda de igual calidad por
lo menos.

En muchos casos, los nuevos alojamientos son mejores.

Si los ocupantes

preferían una nueva vivienda de su propia elección a los alojamientos ofrecidos por
las autoridades, estaban en libertad de utilizar esa vivienda.

Los evacuados
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recibieron subsidios en dinero para sufragar los gastos de mudanza a los nuevos
alojamientos.

Se efectuaron arreglos para que los evacuados pudiesen continuar

trabajando en su antiguo empleo y siempre que fue necesario se les proporcionó
otro nuevo.
Las autoridades israelíes han informado a las Naciones Unidas de que los
refugiados que se mudaron a las viviendas puestas a su disposición en El-Arish y
desean regresar a la zona de Gaza podrán hacerlo tan pronto como estén listas las
casas destinadas a ellos en esa zona.
Durante los diecinueve años de ocupación de la Faja de Gaza por Egipto, la zona
fue prácticamente un campo de concentración; su población estaba sujeta a innumera
bles restricciones, privada de libertad de movimientos, apartada de las fuentes de
subsistencia y aterrorizada por un régimen militar de represión.

Las cárceles

estaban llenas de sospechosos políticos y las torturas eran corrientes.
En contraste con la opresión y explotación de la población local por los
gobernantes egipcios, las autoridades israelíes han seguido una política de esfuerzo
constante para promover el bienestar y el desarrollo en la zona de Gaza.
Se ha proporcionado trebejo al 95# de los que lo buscaban, incluidos refu
giados, en comparación con el extenso desempleo forzoso que hubo durante la ocupa
ción egipcia.

Desde 196?, el número de talleres industriales se elevó de 230 a 600

y el de trabajadores empleados en ellos aumentó de 1.500 a 5-000.

En la parte sep

tentrional de la Faja de Gaza se está construyendo un nuevo centro industrial que
ya en la actual etapa proporciona empleo a centenares de personas, en su mayoría
refugiados.

Se han construido seis escuelas de formación profesional que enseñan

a I .500 aspirantes, de los que 70% son refugiados.

Otros varios centenares ya

han terminado sus estudios y han iniciado una labor productiva.

Se está estable

ciendo una infraestructura moderna, que incluye redes de carreteras y de electri
cidad.
agua.

Se está mejorando y ampliando el anticuado sistema de abastecimiento de
Se ha iniciado en Gaza la construcción de un muelle.

comienzo de un
de carga.

Este constituirá el

puerto con capacidad para manipular unas 200.000 toneladas anuales

Recientemente se ha inaugurado un moderno dispensario central, que

presta servicios médicos a un nivel antes desconocido en la zona.

El nivel general

de vida y el ingreso familiar medio han amentado considerablemente.
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El Gobierno de Israel ha seguido con atención los graves acontecimientos ocu
rridos en países como el Líbano, donde la autoridad sobre los campamentos de refu
giados pasó de hecho a manos de organizaciones terroristas, y en Jordania, donde
las autoridades jordanas, para mantener el control del Gobierno en los campamentos,
recurrieron a extremas medidas de seguridad, como el bombardeo con artillería de
los campamentos de refugiados, que tuvo como consecuencia gran número de hombres,
mujeres y niños muertos y heridos entre los refugiados.
Por su parte, Israel ha tratado el problema de la seguridad en los campamentos
procurando no causar a los refugiados más dificultades que las que existen en todas
las zonas donde hay un proceso de mejoramiento urbano.
Debemos señalar que como resultado de las medidas mencionadas, han disminuido
radicalmente las actividades terroristas en la zona de Gaza, incluidas las dirigidas
contra los refugiados árabes.

