WORLD HEALTH ORGANIZATION
\

I

A42/14
3 de mayo de 1989

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
42 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Punto 29 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.
La última vez que el Comité Especial de Expertos se trasladó a los territorios árabes
ocupados, incluida Palestina, fue en 1985, fecha a partir de la cual el Gobierno de Israel
se ha negado a seguir colaborando con el Comité.
2.
A causa de ello, las actividades del Comité se limitaron a contactos con los
representantes de los Gobiernos de Jordania y de la República Arabe Siria y con la Media
Luna Roja de Palestina, así como a un análisis de todos los documentos pertinentes señalados
a su atención por los países y organizaciones interesados, en los informes preparados por
diversos especialistas a petición de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y
por organizaciones científicas o de beneficencia.
3.
En general, de la información recibida y del examen de los documentos se desprende que
la situación sanitaria en los territorios ocupados no ha mejorado.
4.
Los problemas cuyo examen se encomendó al Comité resultaron ser complejos, tanto desde
el punto de vista médico como de salud pública. Además, los problemas relacionados con el
contexto social y político, que por su naturaleza misma afectan al estado de salud de la
población, fueron mencionados una y otra vez como factores determinantes de la situación
sanitaria en los territorios ocupados.
5.
Se informó al Comité de lo siguiente: confiscación de tierras, dificultades de acceso
al agua potable y al agua para riegos, la implantación de asentamientos, la aplicación de
sanciones colectivas, el derribo de viviendas, la insistencia en la identificación
obligatoria antes de poder prestar asistencia a una persona herida, el uso de diversos
proyectiles y gases contra la población, hechos todos que causan estrés y constituyen
medidas represivas encaminadas a debilitar la resistencia de la población de los
territorios.
6.
Se presentó al Comité Especial gran cantidad de información, fotografías y películas
documentales que ponían de manifiesto el elevadísimo número de muertes y lesiones
resultantes de la sublevación en los territorios.
6.1 Según esa información, el 49% de las lesiones estaban relacionadas con apaleamientos,
el 39% con el uso de proyectiles y el 8% con el de gases； el 73% de esas lesiones estaban
localizadas a la altura o por encima de la cintura pélvica y el 23% de los heridos eran
mujeres. Un número relativamente grande de mujeres sufrieron abortos relacionados con esas
lesiones.
6.2 El temor provocado por la actual situación y las dificultades con que se tropieza para
transportar a los heridos son factores que agravan la situación de éstos.
6.3 En esa información se insistía asimismo de forma especial en el creciente número de
trastornos del comportamiento, sobre todo entre los jóvenes,, que representaban el 69% de los
heridos.

7.
Como no le fue posible trasladarse a los territorios ocupados, el Comité no pudo ver
con sus propios ojos el desarrollo del sistema de salud en esos territorios ni la situación
sanitaria de las poblaciones.
8.
Según datos en poder del Comité, los servicios de salud y asistencia social se han
mantenido estacionarios o incluso han empeorado desde la última visita del Comité, en 1985,
tanto en lo que respecta al número como a la calidad de los servicios prestados a la
población.
9.
A juicio del Comité, esa situación obedece a que la organización de los servicios
médicos se halla bajo control directo de las autoridades de ocupación, que son las únicas
que deciden la política sanitaria en los territorios ocupados.
10.
Aunque se han organizado seminarios sobre la planificación de servicios médicos, no ha
sido posible planificar más que para un breve periodo, y sólo los servicios destinados a
atender inmediatamente algunas de las necesidades de la población.
11.
Los recientes acontecimientos y el gran número de heridos a que han dado lugar han
puesto de manifiesto lo limitado que es el actual sistema para atender la demanda de
atención sanitaria.
12.
Las restricciones presupuestarias y la inflación han limitado las inversiones en el
sector sanitario y en el de producción de medicamentos； la situación de la industria
farmacéutica local se halla estancada, principalmente por la dificultad de importar materias
primas.
13.
Los servicios especializados, los laboratorios y los servicios de radiología no se han
desarrollado ni en cantidad ni en calidad, mientras que los gastos de hospitalización,
exámenes médicos y servicios radiológicos y de laboratorio siguen siendo elevados en
relación con los ingresos de la población.
14.
El bajo nivel de remuneración de los médicos en los territorios les obliga a dirigirse
hacia la medicina privada, que resulta cara para la población y se concentra en las zonas
urbanas. Esto limita el acceso a la atención primaria de salud y produce efectos
perjudiciales en el estado de salud de la población.
*

15.
Consultando determinadas fuentes de las Naciones Unidas el Comité pudo hacer
algunas comparaciones con los datos que se le habían facilitado:
15.1 Por ejemplo, el personal de salud por 100 000 habitantes es el siguiente: 3 médicos
en la Ribera Occidental en 1987, en comparación con 24,8 en Israel en 1981； y 17 enfermeras
y miembros del personal paramédico en la Ribera Occidental en 1987, frente a 46,7 en Israel
en 1981.
15.2 Pese a la reestructuración operada en algunos hospitales públicos de los territorios
ocupados tras la creación de algunas nuevas especialidades, el número de camas se ha
mantenido en torno a las 1000， es decir, unas 1,2 camas por 1000 habitantes, proporción
relativamente baja si se la compara con las cifras normales y con la de Israel.
15.3 La tasa de ocupación de camas en la Ribera Occidental fue del 74% en 1987, mientras
que en Israel fue del 91,5% en 1981. Esta diferencia persiste en la actualidad, a causa
principalemente del escaso volumen de servicios técnicos disponibles en los hospitales de
los territorios, e implícitamente por la calidad insuficiente de los servicios prestados a
la población.
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15.4 Según los datos recibidos por el Comité sobre un estudio de 1987 sobre la cantidad y
calidad de los servicios prestados en 17 hospitales públicos y privados de la Ribera
Occidental, las necesidades no están cubiertas en ciertos servicios en la proporción
siguiente: el 100% en anatomía patológica, el 58% en estomatología, el 94% en fisioterapia,
y el 82% en psicoterapia y diálisis； en cambio, se dispone de servicios de calidad mediana
para atender el 65% de las necesidades de laboratorio y el 53% de las necesidades de
atención de urgencia.
15.5 En lo que atañe a la atención primaria de salud, los datos procedentes de diversas
fuentes sobre el número de médicos generales o el volumen de la asistencia prestada a madres
y niños concuerdan entre sí:
-

a juzgar por la información relativa a la calidad de los servicios de atención
primaria, la situación es inquietante, aunque sólo sea por el hecho de que 164
(es decir el 63%) de los 261 médicos que trabajaban en los servicios públicos en
la Ribera Occidental en 1987 lo hacían en los hospitales, en detrimento de las
zonas rurales.

15.6 De modo análogo, la situación sanitaria ha empeorado en las aldeas árabes sirias bajo
ocupación israelí. En las Alturas del Golán no existen hospitales y sólo hay cuatro
dispensarios, que no sólo son insuficientes para atender las necesidades de salud de la
población sino que carecen de suministros y especialistas como ginecólogos y tocólogos. Es
una situación que suele obligar a las familias a enviar a las mujeres en casos urgentes a
los hospitales situados en Israel, con todos los riesgos que esto conlleva para la salud de
la madre y el niño. La distancia es otro factor agravante. Por ejemplo, Magdal Chams se
encuentra a cinco horas de distancia en automóvil desde Jerusalén en condiciones normales.
15.7 A lo largo de 1988, especialistas extranjeros llevaron a cabo en los seis distritos de
la Ribera Occidental una evaluación de los factores de riesgos en el caso de la mujer
embarazada, labor que dio lugar a la formulación de un plan de acción.
15.8 El Comité de Expertos consultó asimismo los informes de especialistas de la OMS sobre
las actividades de los tres centros colaboradores de la OMS para investigaciones sobre
atención primaria de salud que funcionaban en los territorios ocupados.
Esos
especialistas señalaban con satisfacción los progresos realizados por el personal de esos
centros en sus operaciones e investigaciones.
16.
El Comité Especial de Expertos expresó de nuevo su pesar ante la imposibilidad de
presentar como en ocasiones anteriores un informe con sus conclusiones sobre la situación
sanitaria en los territorios ocupados, a causa de la negativa del Gobierno de Israel.
17.
Con todo, de acuerdo con la información reunida y la experiencia adquirida por el
Comité tras las siete visitas que ha realizado a los territorios ocupados, sus miembros
creen poder efectuar una evaluación general de la situación imperante en esos territorios.
17.1 La situación sanitaria en los territorios árabes ocupados sigue siendo inquietante,
pese a los loables esfuerzos desplegados por el personal de las unidades de salud que allí
actúan.
17.2

Esa situación está principalmente relacionada con:

- la falta de un auténtico sistema de salud estructurado para proporcionar el adecuado
respaldo primario, secundario y terciario, toda vez que en las actuales circunstancias el
sistema de salud, que debería estar especialmente adaptado a los territorios y ser
independiente, se considera como una ampliación del sistema israelí. A esta dependencia se
debe que el número de camas sea relativamente pequeño en los territorios ocupados y que
parte del presupuesto correspondiente a esos territorios se transfiera a Israel a fin de
hacer frente a los gastos de la asistencia a los pacientes procedentes de esos territorios.

1 Véase el documento A42/15.

- la inexistencia de una planificación sanitaria a largo plazo, que sólo podría realizarse
en el contexto de un plan de desarrollo económico y social, plan que en las circunstancias
actuales sólo puede ser el plan Israeli.
18. Además, de prolongarse de modo indefinido la presente situación en los territorios
ocupados, existe a juicio del Comité el peligro de que se produzcan trastornos que
afectarían desfavorablemente al desarrollo psicosocial y comportamental de la población, en
especial de los niños.
19. En el contexto actual, por consiguiente, parece que los diversos problemas de salud
evocados a lo largo del presente informe requieren una solución que tenga en cuenta la
dimensión política de esos problemas.
20. En opinión del Comité, la situación sanitaria sólo podrá mejorar en el contexto de un
desarrollo armonioso, planeado a largo plazo y decidido por la población de los territorios,
que deberá tener acceso a los recursos adecuados. Esto sólo puede conseguirse en un
ambiente de paz y estabilidad.
21. Al final del informe, el Comité Especial señala a la atención de la Asamblea de la
Salud que, al lado de los problemas políticos, existen ante todo problemas de índole
humanitaria, por lo que el Comité pide al Director General y a la comunidad internacional
que presten la necesaria asistencia médica y humanitaria a fin de aliviar los sufrimientos
de la población de los territorios ocupados.
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