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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 16 de mayo de 1974

27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.13 del orden del día

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

Carta, de fecha 16 de mayo de 1974, dirigida al Director General por el Ministro de Salud 
Pública de Egipto; acompaña a la carta un informe sobre la evolución de las condiciones sanita
rias en los territorios ocupados.
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Mission Permanente de la République Arabe 
d'Egypte 

72,rue de Lausanne 
1202 Genève

Delegación de la República Arabe de Egipto

Ginebra, 16 de mayo de 1974

Excelentísimo Señor:

Mucho agradecería a V.E. que distribuyese el informe adjunto como documento relacionado 
con la resolución WHA26.56 y con el punto 3.13 del orden del día de la 27a Asamblea Mundial de 
la Salud, que examina la Comisión B.

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

El Ministro de Salud Pública de Egipto 
Prof. Dr. М. M. Mahfouz 

(Ginebra)

Dr. H. Mahler 
Director General
Organización Mundial de la Salud 
Ginebra



A27/WP/l4
Página 3
Anexo

INFORME SOBRE LA EVOLUCION DE LAS CONDICIONES SANITARIAS EN LOS
TERRITORIOS OCUPADOS

La 26a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra en mayo de 1973, resolvió en 
su resolución WHA26.56 establecer un Comité Especial de Expertos nombrado por tres Estados 
Miembros que, en consulta con el Director General, el Consejo Ejecutivo elegiría con el fin 
de estudiar en todos sus aspectos la situación sanitaria de los habitantes de los territorios 
ocupados y de presentar un informe completo sobre el particular a la 27a Asamblea Mundial de 
la Salud. La decisión se adoptó tras un largo debate sobre las condiciones sanitarias reinan
tes en los territorios ocupados, fundado en los informes de los Estados Miembros interesados, 
en un informe del representante personal del Director General que había visitado esos territo
rios y en el informe anual resumido del Director de Servicios Sanitarios del OOPS correspon
diente a 1972. Pese a la necesidad urgente de estudiar la situación sanitaria de más de un 
millón de personas, el Comité acaba apenas de constituirse y su creación se comunicó por te
legrama a los países interesados el 24 de abril de 1974.

Todos los países árabes interesados hicieron cuanto estuvo a su alcance para facilitar la 
misión del Comité; en cambio, las autoridades israelíes no permitieron que el Comité Especial 
visitase los territorios ocupados para estudiar las condiciones de salud de sus habitantes y, 
por tanto, el Comité no ha podido todavía cumplir plenamente su cometido.

Según organismos neutrales (informes del OOPS y de la Cruz Roja) desde que se adoptó la 
resolución citada se insiste una y otra vez en el empeoramiento continuo y creciente de los 
servicios de salud en los territorios ocupados. Véanse a continuación algunos ejemplos del 
actual estado de cosas en esos territorios según los datos facilitados en los mencionados 
informes :

1. En el hospital El Arish, hay una falta evidente de especialistas y de enfermeras.
Las autoridades militares de Israel se han negado repetidas veces a admitir médicos 
egipcios y, a comienzos de este año, aceptaron a un solo médico de los 23 inscritos en 
una lista que se les presentó.

2. Los sueldos asignados al personal de enfermería son muy bajos y la mayoría de las 
pocas enfermeras restantes no tienen la competencia necesaria para el trabajo que reali
zan. El año pasado se reservaron en las escuelas de enfermería de Egipto 50 plazas para 
alumnas de Gaza, pero las autoridades israelíes no permitieron la inscripción de ninguna.

3. Esos dos incidentes ilustran los obstáculos que los ocupantes oponen a todo intento 
de mejorar los servicios de salud. En consecuencia, el número de intervenciones quirúr
gicas en el hospital El Arish disminuye sin cesar. La mayoría de los casos se transfie
ren a los hospitales de Gaza o de Khan Younis, a condición de que el paciente o sus fami
liares sufraguen la necesaria transfusión de sangre o plasma al precio prohibitivo de 
600 ó 700 libras por litro (100 libras egipcias). Los habitantes de la zona no han con
seguido todavía que se les autorice a crear un banco de sangre por su propia iniciativa
y con sus propios fondos.

4. De igual modo, en el Sinaí Meridional no hay en la actualidad hospitales ni centros 
sanitarios; sólo existe una clínica con algunas camas en Abu Redeiss. La misma falta de 
servicios sanitarios se observa en Sinaí Septentrional y Central, e incluso en zonas con 
densidad de población relativamente alta como Sheikh Zoweid.
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5. El sistema de unidades móviles no permite prestar servicios sanitarios verdadera
mente útiles. Como faltan medios de comunicación, no basta evidentemente el servicio 
de primeros auxilios. Las actividades de vacunación no son sistemáticas ni periódicas, 
ni se dispone de servicios de asistencia infantil ni de higiene escolar;

6. En esos informes se pone también de relieve la falta de servicios de laboratorio 
y de equipo médico adecuado, así como de quirófanos; además, se condenan los sistemas 
existentes de abastecimiento de agua potable y de evacuación de aguas servidas en los 
hospitales, que crean un riesgo de propagación de infecciones.

7. También se hace hincapié en la falta de medicamentos, sobre todo de los necesarios 
para el tratamiento prolongado de enfermedades como la tuberculosis y la diabetes, cuya 
prevalencia, según se informa, va en aumento.

Del Informe del OOPS para el periodo que abarca desde julio de 1972 a junio de 1973 se 
desprenden la mala situación sanitaria existente en los territorios ocupados y los obs
táculos que las autoridades israelíes ocupantes oponen a la promoción de la salud.

Aunque ese informe versa principalmente sobre la salud de los refugiados que atiende el 
OOPS en virtud de su mandato y no tiene relación con las atribuciones del Comité Especial enu
meradas en la parte В de la resolución WHA26.56, deseamos señalar algunos párrafos pertinen
tes del informe que se refieren a los habitantes de las zonas ocupadas:

1. En el párrafo 11, página 2, se lee que el 28 de enero de 1973 la administración 
militar israelí en la ribera occidental promulgó una orden relativa a pagos por servi
cios de salud, que entró en vigor en marzo de 1973. En virtud de esa orden, con pocas 
excepciones, se cobraría una tarifa a todos los usuarios de los servicios médicos ofi
ciales.

2. La misma observación se hace en la primera página de la nota del Director de Servi- 
sios Sanitarios del OOPS que precede al informe; el Organismo expresa su inquietud por 
los efectos que esa medida puede tener sobre los refugiados inscritos. Nosotros, por 
nuestra parte, sentimos preocupación ante los efectos que esta medida puede tener sobre 
la población menos protegida de la ribera occidental ocupada.

Lo mismo se señala en el último informe (resumido) del OOPS que el Director General ha 
presentado a la Asamblea (A27/Wp/2, párrafo 7, página 2). Recordamos a la Asamblea que 
esas personas están acostumbradas a recibir servicios sanitarios gratuitos.

3. En lo que respecta al empeoramiento de la salud mental de los refugiados, nos refe
rimos una vez más al informe resumido del OOPS (párrafos 16 a 18, página 4),

Cita :

"El Organismo ha registrado un continuo aumento de la demanda de servicios de asistencia 
ambulatoria y hospitalaria para enfermedades mentales, aumento que cabe atribuir a las presio
nes psicológicas, sociales y económicas a que están expuestos los refugiados en la vida coti
diana.

La ocupación médica diaria de camas en hospitales psiquiátricos pasó en todos los terri
torios atendidos por el Organismo de 170 refugiados en 1971 a 192 en 1972 y 204 en 1973."
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4. Al final del párrafo 44, página 9, se indica "el Organismo siguió suministrando a 
diario, en nombre del Gobierno de Jordania y con reembolso de los gastos efectuados, leche 
y comidas calientes a las personas desplazadas (aparte de los refugiados inscritos en las 
listas del OOPS) que vivían en los campamentos de urgencia. No se menciona ninguna dispo
sición análoga en favor de las personas que se hallan en una situación semejante en los 
territorios ocupados por Israel.

En el informe del OOPS sobre la situación sanitaria de los refugiados se indica que el nú
mero de camas disponibles es de 1657, lo que equivale a 1,3 camas por 1000 habitantes.

Si aceptamos este módico índice, desearíamos saber cuál es el número de camas de que dis
pone la población de la parte ocupada del Sinaí, teniendo en cuenta que a comienzos de 1967 ha
bía 150 camas y que, según se calcula, en los territorios ocupados del Sinaí viven 110 000 per
sonas.

1. En el Hospital Arish, los servicios de cirugía han bajado a un nivel tal que ya no 
cabe considerarlo un establecimiento en el que puedan efectuarse intervenciones quirúrgi
cas importantes.

2. Se cerró el Hospital de la Media Luna Roja en Arish y el edificio se utiliza como 
puesto de policía.

3. No existen servicios sanitarios en Masora (6000 habitantes) ni en Abu Tawila (4000 
habitantes).

4. No hay servicios sanitarios permanentes en el Sinaí, central donde un servicio móvil 
efectúa una sola visita mensual. Según se ha dicho, el personal de ese servicio está in
tegrado solamente por una enfermera militar y un guardia.

Los servicios sanitarios en el Sinaí antes de 1967 y en la actualidad se describen con 
más detalle en el documento А2б/21 Add.l presentado a la 26a Asamblea Mundial de la Salud el 
11 de mayo de 1973.

Para evaluar la situación sanitaria de la población de los territorios ocupados podría 
seguirse el método siguiente:

1. Obtener información sobre la situación antes de 1967 de los países a que pertenecen 
las zonas ocupadas.

2. Estudiar la evolución de los servicios sanitarios en esos países y visitar zonas si
milares a las ocupadas para determinar este parámetro.

3. Visitar todas las localidades de las zonas ocupadas, teniendo en cuenta la informa
ción obtenida del modo descrito en el párrafo 1, y evaluar la situación (comparándola con 
el parámetro de referencia) y la evolución de los servicios de salud desde la ocupación.

4. Las conclusiones a que se llegue deben fundarse en información directa y no en la 
facilitada por las autoridades de la potencia ocupante.

5. El interrogatorio de las personas que antes habitaban en zonas ocupadas y han tenido 
que desplazarse a otras zonas de su país de origen puede proporcionar información sobre 
la situación vigente antes de 1967, pero han de interpretarse con cautela las declaracio
nes de los habitantes de territorios oprimidos por la potencia ocupante, que además se 
hagan en presencia de autoridades militares.

* * *


