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LA ADMINISTRACIÓN PALESTINA INDEPENDIENTE DE LOS SISTEMAS 
SANITARIO Y MÉDICO 

1. La gestión de los sistemas sanitario y médico en los territorios autónomos palestinos es 
responsabilidad exclusiva de la Autoridad Palestina de Salud desde que en 1994 la administración civil 
israelí le traspasara las competencias y funciones pertinentes.  Los sistemas sanitarios de Gaza y Jericó se 
traspasaron a las autoridades palestinas el 18 de mayo de 1994, mientras que el de la Ribera Occidental se 
traspasó el 1 de diciembre de 1994. 

SEIS COMITÉS MIXTOS ISRAELO-PALESTINOS EN LAS ESFERAS DE LA 
SALUD Y LA MEDICINA 

2. Cuando se traspasaron las competencias de los sistemas sanitarios a la Autoridad Palestina, se 
formaron comités mixtos israelo-palestinos para crear un marco de cooperación entre ambas partes, 
analizar asuntos profesionales, intercambiar información, datos y opiniones sobre diversas cuestiones 
sanitarias y médicas, y coordinar políticas comunes. 

3. A los cuatro comités establecidos inicialmente se añadieron otros dos; estos seis comités abarcan las 
esferas siguientes: 

1) salud pública y epidemiología 

2) higiene del medio 

3) control de la calidad de los alimentos 

4) medicamentos y productos farmacéuticos 

5) atención médica de pacientes palestinos en hospitales israelíes 

6) programas de formación y estudios de posgrado para palestinos en centros médicos 
universitarios de Israel. 

4. Los comités mixtos estaban integrados por médicos o expertos israelíes y palestinos de alto nivel 
especializados en las esferas sanitarias pertinentes.  Esta colaboración se desarrolló en un clima de amistad 
y respeto profesional que permitió lograr resultados fructíferos para ambas partes. 

5. Hacia finales de 1997, el Ministro de Salud palestino adoptó la decisión política arbitraria de 
suspender las actividades de dos comités:  los encargados de la atención médica en Israel y de los 
programas de formación y estudios de posgrado en Israel.  Pese a la suspensión de las reuniones de estos 
comités, se siguió prestando como hasta entonces atención médica a palestinos en Israel y médicos 
palestinos siguieron desarrollando sus programas de residencia u otras actividades profesionales en 
hospitales universitarios israelíes. 
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LA ERA DE LA COOPERACIÓN HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000 

6. Septiembre de 2000 era un mes de esperanza de paz entre Israel y los palestinos gracias al proceso 
de paz en curso.  Durante ese mes la cooperación entre médicos y profesionales de la salud de ambas 
partes se desarrolló en un clima amistoso y constructivo.  Cuatro comités mixtos de cooperación entre 
israelíes y palestinos realizaban una labor fructífera, médicos palestinos participaban en programas de 
residencia y formación en hospitales universitarios israelíes e Israel seguía prestando atención médica a 
pacientes palestinos.  Entre 1994 y 2000 se registró un promedio anual de 4500 pacientes palestinos 
ingresados en hospitales israelíes y 9000 atendidos en servicios ambulatorios. 

LA OLA DE TERRORISMO PALESTINO ORGANIZADO INICIADA EL 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2000 

7. El 29 de septiembre de 2000 la actitud de la Autoridad Palestina cambió radicalmente.  Ese día, 
comenzó la ola de terrorismo organizada por los palestinos, también conocida como la «intifada de Al 
Aksa».  Lamentablemente, la dirección palestina decidió desplazar las cuestiones sanitarias y médicas al 
terreno de la confrontación política y adoptó la decisión arbitraria de poner fin a las actividades de cuatro 
comités mixtos (los de salud pública y epidemiología, higiene del medio, control de la calidad de los 
alimentos, y medicamentos y otros productos farmacéuticos). 

8. La actitud humanitaria de Israel no se modificó.  Israel siguió prestando servicios médicos a 
pacientes palestinos.  Los centros médicos universitarios de Israel siguieron impartiendo programas de 
formación a médicos palestinos.  Israel facilitó el traslado de donaciones de medicinas y equipo médico a 
los territorios palestinos y la Magen David Adom (MDA:  la asociación israelí de servicios médicos de 
urgencia) siguió prestando asistencia, como hasta entonces, a todo aquel que la necesitase. 

INTERACCIÓN ENTRE ISRAEL Y PALESTINA DESPUÉS DEL 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2000 Y SU RELACIÓN EN EL CAMPO DE LA SALUD 

9. La situación al final de septiembre de 2000.  ¿Qué sucedió hace dos años y medio?  La dirección 
palestina tuvo la posibilidad de seguir manteniendo negociaciones con el Gobierno de Israel para buscar 
una solución política, posiblemente con la ayuda de los dirigentes norteamericanos y europeos, pero 
prefirió emprender una guerra contra la población civil inocente de Israel.  Terroristas de organizaciones 
como Hamás y la Jihad Islámica, terroristas pertenecientes al Tanzeen (la milicia de Fatah) e incluso 
miembros de la policía y las fuerzas de seguridad palestinos, planearon brutales asesinatos, montaron 
laboratorios para preparar bombas y automóviles con cargas explosivas, y lavaron el cerebro a jóvenes de 
ambos sexos para que se convirtieran en bombas vivientes y se arrojaran contra civiles israelíes:  bebés, 
niños, jóvenes, adultos, mujeres y ancianos. 

10. Durante la reciente intifada fueron asesinados centenares de civiles israelíes y otros miles resultaron 
heridos.  Los terroristas palestinos atacaron sin piedad a civiles inocentes disparándoles en estaciones de 
autobuses, mercados y salones de bodas, y mataron a niños, mujeres y ancianos en sus casas e incluso en 
sus camas.  Los hospitales israelíes ya no daban abasto para atender a centenares de heridos y tenían que 
estar preparados las 24 horas del día, y día tras día, para hacer frente a una situación de desastre.  Los 
israelíes tenían miedo de andar por la calle, entrar a restaurantes y cafés, frecuentar lugares públicos y 
utilizar medios de transporte públicos. 
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11. Durante este horrible periodo de terror, los hospitales israelíes siguieron prestando atención médica 
a pacientes palestinos.  Entre abril de 2001 y abril de 2002, unos 11 000 pacientes de la Ribera Occidental 
y la Faja de Gaza recibieron tratamiento en hospitales israelíes.  Otros 10 000 pacientes de zonas 
palestinas recibieron tratamiento en hospitales israelíes entre abril de 2002 y abril de 2003.  Una cuarta 
parte de estos pacientes fue hospitalizada y el resto fue enviada a servicios ambulatorios, incluida la 
internación en unidades de atención diurna, la consulta en dispensarios y la aplicación de una amplia 
variedad de técnicas muy refinadas de investigación o diagnóstico y pruebas de laboratorio. 

12. La Autoridad Palestina interrumpió los pagos a los hospitales israelíes y su deuda acumulada 
asciende actualmente a NIS 18 millones (unos US$ 4 millones).  Pese a la magnitud de la deuda, los 
hospitales israelíes siguen admitiendo a pacientes y heridos palestinos, a quienes se presta tratamiento sin 
tener en cuenta consideraciones políticas y sin que sufran ningún tipo de demoras o restricciones. 

13. La MDA y la Media Luna Roja Palestina siguen cooperando para atender urgencias y evacuar 
heridos; las unidades de traumatología y los departamentos de medicina de urgencia israelíes siguen 
prestando tratamiento a palestinos.  Todo esto pese a que, en muchas ocasiones, las ambulancias de la 
MDA han sido atacadas cuando acuden a las zonas donde se registran enfrentamientos para socorrer a las 
víctimas.  Durante el primer año de la intifada, 71 ambulancias israelíes fueron dañadas por terroristas o 
revoltosos. 

14. En varios casos se ha probado la utilización de ambulancias palestinas para transportar municiones 
o cinturones con explosivos o para trasladar a terroristas. 

15. Los laboratorios de salud pública del Ministerio de Salud de Israel han mantenido su ayuda a la 
Autoridad Palestina de Salud proporcionándole servicios de pruebas de laboratorio para la poliomielitis y 
otras enfermedades virícas, así como mediante el examen de alimentos importados para determinar la 
posible presencia de contaminación bacteriana. 

16. Dieciséis médicos palestinos participan en diversas actividades profesionales en hospitales 
universitarios israelíes:  cuatro médicos siguen desarrollando plenamente sus programas de residencia y 
cinco participan en programas de formación a corto plazo en el Centro Médico Hadassah de Jerusalén.  
Cinco médicos siguen participando regularmente dos o tres veces por semana en diferentes actividades 
profesionales en departamentos clínicos hospitalarios y dos participan en programas posdoctorales de 
investigación médica. 

17. El Ministerio de Salud y las autoridades competentes de Israel facilitan la entrada de los 
medicamentos, el equipo médico y las ambulancias que los palestinos reciben como donaciones de países 
europeos y árabes, así como de organizaciones internacionales. 

PARA DEFENDERSE DE LA ESCALADA DE VIOLENCIA TERRORISTA 
PALESTINA, ISRAEL SE VIO OBLIGADO A REALIZAR EL 28 DE MARZO 
DE 2002 LA OPERACIÓN «MURO DEFENSIVO» 

18. Al final de marzo de 2002, el pueblo israelí ya había sufrido durante 18 meses continuos actos de 
violencia y terrorismo perpetrados por los palestinos.  Sin duda, el acto de terrorismo más agresivo fue el 
ataque suicida registrado el 27 de marzo en el Park Hotel de la ciudad de Netanya, en el que resultaron 
muertos 29 judíos que se habían reunido para celebrar la noche de Pascua.  Pero este ataque, que se 
produjo en una de las fechas más sagradas de la religión judía, no fue un hecho aislado:  durante el «marzo 
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sangriento», los terroristas palestinos asesinaron a más de 130 personas en Israel, entre ellas 12 niños y 26 
ancianos. 

19. El 28 de marzo el Gobierno de Israel decidió revisar la operación «Muro defensivo» en la Ribera 
Occidental para hacer frente a la grave escalada de terrorismo palestino.  El objetivo de la operación era 
realizar un ataque integral contra la infraestructura del terrorismo palestino localizando y destruyendo 
todos los escondites de armas y laboratorios de fabricación de bombas. 

20. Las fuerzas de defensa israelíes se vieron obligadas a actuar en zonas muy pobladas porque los 
terroristas ocultaban sus actividades en medio de la población civil.  Cuando resultó inevitable realizar 
operaciones en centros urbanos, las fuerzas de defensa israelíes extremaron las precauciones para evitar 
daños a los civiles palestinos, en muchas ocasiones arriesgando la vida de sus propios soldados.  Israel 
prefirió que su infantería realizase peligrosas búsquedas casa por casa en lugar de utilizar armas más 
pesadas que habrían protegido la vida de sus soldados pero que también habría aumentado el riesgo para 
los civiles palestinos. 

21. Existe un claro contraste entre la elevada moralidad demostrada por los soldados israelíes durante 
los combates y el comportamiento de los terroristas, que deliberadamente se ocultaban detrás de civiles 
palestinos.  Israel pagó un precio muy alto por mantener sus principios y sufrió decenas de bajas.  Sólo en 
Yenín, 23 soldados israelíes resultaron  muertos durante la conocida operación realizada en el 
campamento de refugiados. 

22. La Autoridad Palestina formuló denuncias infundadas sobre la supuesta matanza de Yenín y 
difundió por televisión imágenes engañosas que inducían a pensar que se habían provocado daños graves.  
Por último, diversas organizaciones de derechos humanos confirmaron lo que Israel había afirmado desde 
el principio:  que no se había cometido ninguna matanza en Yenín. 

23. Durante la operación de las fuerzas de defensa israelíes en la Ribera Occidental se incautaron 
grandes cantidades de explosivos y diverso material para cometer actos de terrorismo, con inclusión de 
miles de pistolas y fusiles.  Se encontraron muchos cinturones con explosivos, preparados para ser 
utilizados en atentados suicidas, y se descubrieron más de 20 laboratorios de fabricación de bombas. 

¿POR QUÉ HAY TANTAS VÍCTIMAS INFANTILES EN ESTE CONFLICTO? 

24. La dirección palestina ha alentado a su juventud a participar en actos de violencia y, por su parte, los 
terroristas palestinos atacan deliberadamente a niños israelíes.  La Autoridad Palestina, consciente del 
valor propagandístico que esto conlleva, ha promovido activamente la participación de los niños en los 
actos de violencia contra Israel.  Las escuelas, los campamentos de verano, las mezquitas y los medios 
oficiales de comunicación palestinos se han utilizado para realizar campañas de instigación a la violencia 
dirigidas específicamente a los jóvenes.  La Autoridad Palestina ha entrenado a niños en el uso de armas, 
les ha inculcado la creencia de que la muerte en combate es sagrada y los ha alentado a realizar atentados 
suicidas. 

25. Se ha utilizado cínicamente a los niños palestinos para que salgan a la calle a arrojar piedras, 
bombas incendiarias y granadas contra los soldados israelíes.  La Autoridad Palestina ha proporcionado 
incluso medios de transporte para conducir a niños hasta lugares donde se estaban produciendo 
enfrentamientos violentos, lejos del barrio en que vivían.  Policías palestinos armados y miembros del 
Tanzeem (la milicia de Fatah) se escondieron en muchas ocasiones detrás de un escudo humano de 
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«mártires» juveniles y desde allí dispararon contra soldados israelíes a sabiendas de que después podrían 
utilizar las imágenes de niños heridos con fines de propaganda.  No resulta sorprendente que después de 
los enfrentamientos entre revoltosos palestinos y soldados israelíes haya habido víctimas infantiles. 

26. La manipulación de los niños por la Autoridad Palestina, ampliamente documentada por los medios 
de comunicación, representa una violación de todos los tratados internacionales encaminados a proteger a 
los niños en situaciones de conflicto armado.  La explotación de los niños por la Autoridad Palestina es 
profundamente inmoral y fundamentalmente ilegal. 

27. Al mismo tiempo, centenares de niños israelíes han resultado muertos o heridos como consecuencia 
de actos terroristas.  No se trata de víctimas «accidentales» de la violencia sino de objetivos deliberados de 
los terroristas.  Fueron asesinados por francotiradores palestinos o cuando los vehículos en que viajaban 
por carretera cayeron en emboscadas tendidas por palestinos.  Niños que viajaban en autobuses escolares 
resultaron muertos o heridos como consecuencia del estallido de bombas colocadas al borde de las 
carreteras y los terroristas también mataron a pedradas a jóvenes que jugaban cerca de sus casas.  Decenas 
de jóvenes israelíes fueron asesinados en atentados suicidas realizados en lugares donde suelen reunirse 
jóvenes, como discotecas, restaurantes de comida rápida, centros comerciales y paradas de autobús. 

28. Si bien todo sufrimiento infligido a un niño es algo trágico y lamentable, existe una diferencia 
fundamental entre las víctimas de una y otra parte.  La mayor parte de los niños palestinos resultaron 
heridos cuando participaban directamente en enfrentamientos violentos, mientras que un pequeño número 
de bajas fue el lamentable resultado del fuego cruzado o de fuego de respuesta contra objetivos terroristas.  
En cambio, los niños israelíes fueron víctimas de ataques deliberados de los terroristas. 

INTERACCIÓN ENTRE ISRAEL Y PALESTINA DESPUÉS DEL 28 DE MARZO DE 
2002 EN LAS ESFERAS SANITARIA Y MÉDICA 

29. Prosiguieron regularmente los ingresos de enfermos y heridos palestinos en hospitales israelíes para 
recibir tratamiento a petición de los palestinos o tras haber sido evacuados por equipos médicos de las 
fuerzas de defensa israelíes o de la MDA. 

30. El sistema sanitario palestino, con inclusión de los hospitales, sigue funcionando normalmente y se 
permite el traslado de civiles palestinos enfermos a hospitales palestinos.  En caso de que los pacientes con 
insuficiencia renal sometidos a tratamiento de hemodiálisis o los pacientes con cáncer sometidos a 
quimioterapia no puedan llegar a hospitales palestinos para recibir tratamiento debido a los 
enfrentamientos en curso, las fuerzas de defensa israelíes los trasladan a hospitales de Israel.  Los 
pacientes con cáncer que deben ser sometidos a radioterapia son trasladados regularmente a hospitales 
israelíes para recibir tratamiento. 

31. Cuando la Autoridad Palestina de Salud solicita que un palestino enfermo o herido no sea trasladado 
a un hospital de Israel, sino a otro país de Oriente Medio o de Europa para recibir tratamiento, las 
autoridades israelíes autorizan su traslado. 

32. En los casos en que debido a los enfrentamientos militares en ciudades palestinas los hospitales no 
pudieron prestar servicios como consecuencia de apagones o interrupciones del suministro de electricidad, 
la Oficina de Coordinación para los Territorios se ocupó del problema, que en muchos casos fue resuelto 
por equipos conjuntos israelo-palestinos.  Cuando fue necesario, las fuerzas de defensa israelíes 
proporcionaron a los hospitales, generadores así como oxígeno médico, combustible y gas de cocina.  Las 
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fuerzas de defensa israelíes se encargaron de asegurar el envío de medicamentos y equipo médico de los 
depósitos a los hospitales. 

33. La cooperación entre la Oficina de Coordinación para los Territorios, las fuerzas de defensa 
israelíes, el Ministerio de Salud de Israel, diversas organizaciones no gubernamentales y otras autoridades 
competentes hizo posible el ingreso de medicamentos, equipo médico, unidades para transfusiones 
sanguíneas, ambulancias y distintos suministros humanitarios donados por los siguientes países árabes y 
europeos:  Jordania, Egipto, Marruecos, Túnez, la Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Noruega, 
Suecia, Italia, Francia, Rusia, Grecia y Turquía.  También se recibieron donaciones de los Estados Unidos 
de América, del Japón y de organizaciones internacionales como la OMS, el OOPS, la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, la Cruz Roja, el Banco Mundial y «Médicos sin 
Fronteras». 

34. Puesto que los palestinos rechazaron los ofrecimientos de asistencia de Israel, que abarcaba el 
suministro de medicamentos y equipo médico, Israel autorizó a numerosas organizaciones no 
gubernamentales para que prestasen regularmente su asistencia en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza.  

35. La Media Luna Roja colaboró estrechamente con la MDA hasta abril de 2002, cuando las fuerzas de 
defensa israelíes descubrieron que las ambulancias de la Media Luna Roja se utilizaban para trasladar a 
terroristas.  Se interrogó al personal de la Media Luna Roja que había participado en estas acciones 
ilegales.  Los oficiales de la Media Luna Roja lo consideraron ofensivo y declararon que la MDA no había 
salido en su defensa.  En consecuencia, la Media Luna Roja puso fin a su colaboración con la MDA. 

36. El sistema de salud pública israelí sigue prestando gratuitamente servicios de laboratorio a la 
Autoridad Palestina de Salud. 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE LAS AMBULANCIAS Y LOS VEHÍCULOS 
PALESTINOS EN LOS BLOQUEOS DE CARRETERAS ESTABLECIDOS POR LAS 
FUERZAS DE DEFENSA ISRAELÍES Y FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD EN LOS HOSPITALES ISRAELÍES COMO CONSECUENCIA 
DEL TERRORISMO PALESTINO 

37. Los soldados de las fuerzas de defensa israelíes que participan en los bloqueos de carreteras deben 
efectuar inspecciones exhaustivas de las ambulancias y los vehículos palestinos que transportan pacientes, 
mujeres que van a dar a luz y equipos médicos palestinos.  Esas inspecciones pueden provocar retrasos en 
el traslado de esas personas.  Las inspecciones exhaustivas se deben a que en el pasado se han utilizado 
ambulancias para el traslado ilícito de terroristas o de armas o para trasladar a terroristas que se hacían 
pasar por pacientes. 

38. Como resultado de los avisos de posibles ataques terroristas a la entrada de hospitales israelíes 
mediante ambulancias palestinas o ambulancias israelíes robadas, los hospitales israelíes han tenido que 
aumentar los controles cada vez que una ambulancia palestina o una ambulancia israelí sospechosa se 
aproxima a los servicios de urgencia.  Hay que aplicar estrictas medidas de seguridad antes de autorizar el 
acceso de los vehículos a las zonas en que se encuentran los servicios de urgencia y la entrada de los 
pacientes, los acompañantes y el equipo médico a dichos servicios. 
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ISRAEL DESEA QUE SE PONGA FIN A LOS ACTOS DE TERRORISMO, QUE SE 
REANUDE EL DIÁLOGO PARA LA PAZ Y QUE COMIENCE UNA NUEVA ERA 
DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD DE ISRAEL Y LA 
AUTORIDAD PALESTINA DE SALUD 

39. Israel se esfuerza por lograr el cese de todas las actividades terroristas de los palestinos y el regreso 
a la mesa de negociaciones con la esperanza de lograr una solución pacífica. 

40. El Ministerio de Salud de Israel considera que, incluso antes de que se inicien las negociaciones 
políticas para la paz, será posible encontrar la manera de reanudar la plena colaboración entre ambas partes 
en las esferas sanitaria y médica. 

41. El Ministerio de Salud de Israel exhorta a la Autoridad Palestina de Salud a que solicite de su 
dirección política la autorización oficial para reanudar las actividades de los comités mixtos en las esferas 
sanitaria y médica en beneficio de ambos pueblos. 

42. El Ministerio de Salud de Israel está firmemente convencido de que la colaboración en esas esferas 
tiende un importante y sólido puente hacia la paz. 

=     =     = 




