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Punto 34 del orden del día 

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

Nota preparada por el Presidente del Comité Especial de Expertos 

Una vez más, y por séptimo año consecutivo, al Comité Especial de Expertos le es imposible presentar a 
la Asamblea Mundial de là Salud un informe preparado después de visitar los territorios ocupado幺.En efecto, 
desde 1986 el Gobierno israelí no acepta que el Comité se traslade a dichos territorios. Se aduce como motivo 
de esa negativa que el mandato y las actividades del Comité se basan en resoluciones de la Asamblea Mundial 
de la Salud que el Gobierno israelí "considera inspiradas en consideraciones políticas e inaceptables". 

Esa situación de bloqueo ha impedido al Comité cumplir su mandato. Durante los anos 1991 y 1992, las 
circunstancias tampoco han permitido reconstituir completamente el Comité, como lo exigían las resoluciones 
de la Asamblea. 

No obstante, el Presidente en funciones del Comité Especial de Expertos ha podido celebrar conversacio-
nes sobre los problemas de los territorios ocupados, en presencia de funcionarios de la Secretaría, y consultar 
cierto número de informes y documentos que se han puesto a su disposición. Ello le ha permitido llegar a ÍB. 
conclusión de que los problemas que plantean la situación sanitaria y el estado de salud de la población no han 
cambiado en lo fundamental con respecto a los hechos expuestos por el Comité en sus anteriores informes. 

Por consiguiente, siguen estando de actualidad, como ha destacado la Media Luna Roja Palestina, la 
necesidad de modificar ciertos aspectos negativos en materia de infraestructura y de constituir servicios de 
salud para algunos grupos de población, las dificultades relacionadas con los factores socioeconómicos, el modo 
de vida, la nutrición y la lucha contra la enfermedad y muchos otros problemas. 

Desafortunadamente, el Comité no ha podido formarse una opinión acerca de la evolución de los proble-
mas sobre la base de comprobaciones efectuadas por él en los territorios ocupados. En esas circunstancias, la 
tarea del Comité resulta difícil, cuando no imposible, ya que la utilización de información no procedente de sus 
propias observaciones por los redactores de un informe da lugar a contradicciones y no contribuye a que se 
halle una solución concreta a dificultades reales. 

Existe, sin embargo, un problema que es evidentemente esencial, sobre el que coinciden todos los infor-
mes, sea cual fuere su origen. Nos referimos a la información sobre los enfrentamientos que se han producido 
y siguen produciéndose entre las tropas israelíes y la población palestina, con el consiguiente saldo de muertos 
y heridos. Además, se han descrito numerosos actos de violencia contra la población civil. 

El constante clima de violencia reinante en los territorios ocupados, que causa víctimas entre ambas 
partes contendientes, pone una vez más de relieve el hecho esencial de que los problemas de salud, además de 
su significado específico, tienen siempre, en un determinado contexto social, un significado político. 

En la presente situación es evidente que, como lo confirman todos los observadores y fuentes internacio-
nales, la preocupación e inquietud de la comunidad internacional ante los actos de violencia que tienen lugar 
en los territorios ocupados está plenamente justificada. 
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Por ello, en las actuales circunstancias, la solución de los problemas económicos, sociales y médicos, así 
como la de otros problemas que afectan a la población de esos territorios, está subordinada - como ha decla-
rado el Comité en sus informes - a la solución de los problemas políticos. 

Desde un punto de vista estrictamente médico, no cabe duda de que tanto la población palestina que 
vive en campamentos de refugiados como la que reside en otros lugares sufre un estrés permanente que contri-
buye al empeoramiento del estado de salud de la colectividad. 

Existe además un estado de alienación social resultante del desequilibrio de la comunidad. 
Es evidente que, en tanto se solucionan los complejos problemas existentes en esa región, podrían reme-

diarse parte de las deficiencias sanitarias señaladas en los diversos informes preparados por especialistas o 
mencionadas por los medios de comunicación: 

- estableciendo un sistema de salud integrado y administrado por una autoridad nacional; 
- estableciendo servicios suficientes de atención primaria en las ciudades y las aldeas, así como en 

los campamentos de refugiados; 
- suministrando tecnología adecuada en cada escalón del sistema asístencial; 
- creando circuitos funcionales entre la atención primaria y la secundaria; 
_ estableciendo un centro de atención terciaria para resolver el problema que plantea el envío de 

determinados enfermos al extranjero y los problemas de la enseñanza de la medicina; 
- aplicando progresivamente al sistema asistencial normas internacionales en todos los terrenos, 

inclusive el de los medicamentos. 
Para terminar esta nota, se debe señalar, también este año, a la atención de la Asamblea Mundial de la 

Salud la situación del Comité Especial de Expertos y el problema que planteará su mantenimiento en el futuro, 
dadas las nuevas condiciones políticas reinantes en la región. 

Consideramos que, para poder conocer con precisión la situación en los territorios ocupados, en lo que 
respecta tanto al funcionamiento de los servicios asistenciales como al estado de salud de la población, sería 
necesario hallar nuevas soluciones, aceptables para todas las partes interesadas. 

El Presidente del Comité Especial de Expertos 
{Firmado^) Dr. Traian Ionescu 


