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INTRODUCCIÓN

El pueblo palestino aspira desde hace largo tiempo a ocupar el lugar que le corresponde en la
comunidad mundial de pueblos amantes de la paz; con la esperanza de que ese sueño se materialice,
después de largos años de injusticias, inequidad y privación, para que puedan ejercer sus legítimos
derechos que están garantizados por leyes y convenios internacionales.

Se abrigaba la esperanza de que en toda la región prevalecería un Estado de paz justa y global, que
iluminaría su camino hacia la liberación, la devolución de sus tierras y la construcción de su Estado; de
que el futuro compensaría los años de sufrimiento, de que gozarían de su libertad e independencia, sus
derechos perdidos desde hace largo tiempo y su libertad, al igual que otras naciones; y de que después de
un siglo de incesante lucha sus esfuerzos se dedicarían a asegurar el bienestar de sus ciudadanos, la
construcción de sus instituciones, y la salud y la seguridad social y económica de todos los palestinos.

Se han hecho enormes esfuerzos, en cooperación con la Organización Mundial de la Salud y con
numerosos organismos internacionales, así como con ministerios de salud de otros países, para alcanzar
ese objetivo.  El primer paso en esa dirección fue el establecimiento de un consejo supremo de salud que
elaboró un plan nacional de salud integral encaminado a crear instituciones de salud y a dirigir la forma-
ción del Ministerio de Salud de la Autoridad Nacional Palestina, con la responsabilidad de prestar servi-
cios de salud a la población palestina.

Pero la persistencia de la ocupación israelí y el bloqueo continuo impuesto a zonas que están bajo
la jurisdicción de la Autoridad Nacional, la opresión y la brutalidad han sido todos factores fundamentales
que han obstaculizado la aplicación del Plan Nacional de Salud, así como otras actividades de desarrollo,
educación y capacitación.

Con el proceso de paz en curso, y al finalizar el periodo de transición el 4 de mayo de 1999, la
población palestina había hecho los preparativos necesarios para declarar su Estado Palestino indepen-
diente en mayo de 1999, pero las exigencias de la paz obligaron a los líderes palestinos a aplazar la
declaración.

La población palestina sigue esperando que el mundo entero no la abandone y que, antes bien, la
apoye en la declaración de su Estado, con miras a ocupar el lugar que le corresponde en la comunidad
mundial de naciones amantes de la paz.

Dr. Fathi Arafat
Presidente del Consejo Supremo de

Salud de Palestina
Presidente de la Sociedad de la

Media Luna Roja de Palestina
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS

Población

La población palestina ascendía en 1999 a 7 317 493 habitantes.  De ellos, 1 109 745 vivían en la
Faja de Gaza, donde la densidad demográfica era de 3065 personas por kilómetro cuadrado, y 1 913 608
en la Ribera Occidental, donde la densidad demográfica era de 347 personas por kilómetro cuadrado.  Pero
si se tiene en cuenta la extensa superficie de tierras en las que se han establecido asentamientos judíos,
la densidad de población es mucho mayor.  En los territorios ocupados en 1948 viven unos 1 200 000
palestinos; el resto de la población, 3 094 140 personas, vive en la diáspora, fuera de los territorios
palestinos, dispersa en países árabes y no árabes.

Es la palestina una sociedad joven; los menores de 15 años representan un 47% de la población de
la Ribera Occidental y la Faja de Gaza; las personas de 60 años o más constituyen un 5%, lo que significa
que aproximadamente el 48% de la población tiene entre 15 y 60 años.  Esta distribución es la de una
pirámide de población de base amplia, característica de la mayoría de los países en desarrollo.
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Casi el 50% de la población vive en familias que tienen como promedio 6,9 miembros, y el 91%
de las familias viven en condiciones de extremo hacinamiento (viviendas con 2,1 personas por habitación).
Un 14,6% de las viviendas familiares sufren restricciones de agua cada semana.  Sólo el 31,7% de los
hogares están conectados a la red pública de alcantarillado, lo que perjudica a la salud pública pues
favorece la propagación de enfermedades parasitarias y de epidemias.  La ocupación israelí es la principal
causa de las restricciones de agua y de la falta de conexión de esos hogares a la red pública de alcantarilla-
do.  Los asentamientos israelíes controlan numerosas fuentes de agua subterráneas e impiden que se
construyan esas redes, sobre todo en el litoral de la Faja de Gaza.

En la sociedad palestina de la Ribera Occidental y la Faja de Gaza se distinguen fundamentalmente
dos tipos de habitantes:  los refugiados, cuyos problemas siguen constituyendo una de las cuestiones más
importantes en las negociaciones sobre el estatuto definitivo, y los que no son refugiados.  En la Faja de
Gaza los refugiados constituyen el 73% de la población, y en la Ribera Occidental el 42%, según el último
censo (1999) efectuado por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas.  Los
demás están dispersos en diversos países, algunos de ellos árabes.

Educación

Los palestinos otorgan gran importancia a la educación porque consideran que es un bien verdadero
y duradero, mientras que han perdido y siguen perdiendo sus propiedades y tierras debido a la agresión
y confiscación de éstas por las autoridades de ocupación.  La tasa de escolaridad de los niños de 10 años
es del 84,3%.  Los niños de 6 a 17 años que asisten regularmente a la escuela constituyen el 85,1% del
total de ese grupo de edad.

Nacimientos

La tasa de natalidad en los territorios bajo la jurisdicción de la Autoridad Nacional era de 34,5 por
1000 en 1999, una de las mayores del mundo.  El mayor número de nacimientos se registró en Gaza, y
el más bajo en Jericó.
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Fecundidad

La tasa de fecundidad (niños/mujer) disminuye constantemente; como promedio en 1994 era de
7,4 nacimientos por mujer y en 1999 de 5,5.  Por edades, la mayor fecundidad corresponde a las mujeres
de 25 a 29 años; en el pasado se registraba en el grupo de 20 a 24 años de edad.  Considerando el grado
de instrucción, las mujeres con estudios secundarios son las que presentan una mayor tasa de fecundidad.

Crecimiento demográfico

La tasa de crecimiento demográfico tampoco cesa de disminuir:  en 1995 era del 6%, pero en 1999
fue del 4,1%.

Mortalidad

La tasa de mortalidad anual está disminuyendo en los territorios palestinos.  En 1997 era de 3,5 por
1000 habitantes, y en 1999 había bajado a 3,3 por 1000 habitantes.  Esa tendencia a la baja se da en todos
los grupos de edad.  La mortalidad infantil fue de 22,1 por 1000 nacidos vivos en 1999, frente a 31,7 por
1000 en 1992.  Entre los niños de 1 a 5 años la tasa es de 0,79 por 1000, y entre los niños de 5 a 12 años,
de 0,4 por 1000.  La mortalidad de adolescentes (13-19 años) es de 0,44 por 1000.  En la franja de 20 a
59 años la tasa es de 2,17 por 1000; y en la población de más de 60 años alcanza los 34,84 por 1000, la
mayor de todos los grupos de edad.  La primera de las causas de mortalidad infantil es el parto prematuro,
un 18,1% según las estimaciones, seguido de las malformaciones congénitas y las enfermedades respirato-
rias, atribuibles a la fragilidad de la infraestructura económica y social y a la contaminación ambiental en
general.

La primera causa de mortalidad de los menores de cuatro años, que afecta aproximadamente a un
16,6% de ellos, son las malformaciones congénitas, seguidas a continuación por los accidentes de tráfico,
las intoxicaciones y otros traumatismos.

Entre los niños de 5 a 12 años, los accidentes de tráfico constituyen la principal causa de defunción
y representan el 13,2% de la mortalidad, seguidos del cáncer y de las enfermedades respiratorias y car-
diacas.

Las principales causas de mortalidad de los adultos hasta los 60 años son el cáncer (13,7%), las
enfermedades del sistema nervioso (11,6%), y las enfermedades cardiovasculares (7,8%).

Por último, las principales causas de defunción entre las personas de más de 60 años de edad son
los trastornos del sistema nervioso, que representan el 12,7% de la mortalidad total, seguidos del cáncer
(11,2%) y las cardiopatías (8,7%).
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Enfermedades frecuentes en Palestina

En Palestina la insuficiencia ponderal afecta aproximadamente a un 8% de todos los recién nacidos,
la malnutrición al 15,5%, la neumonía a 465 de cada 100 000 niños, y la gripe y la diarrea a unos 67 de
cada 100 000.

Las enfermedades transmisibles más frecuentes son la tuberculosis, las hepatitis víricas (A, B y C),
la brucelosis, la fiebre tifoidea y la conjuntivitis vírica.  En la Faja de Gaza se diagnosticaron 12,7 casos
de meningitis por 100 000 habitantes.  Las enfermedades parasitarias más frecuentes son las causadas por
Entamoeba, Giardia y Escherichia, registrándose 224, 136 y 34,3 casos por 100 000 habitantes, respecti-
vamente.

Estas cifras revelan el marcado deterioro ambiental, sobre todo en lo que atañe a la recogida y la
gestión de los desechos sólidos y a los sistemas centrales de alcantarillado, con muchas zonas que carecen
totalmente de esos servicios; otro problema es el de la contaminación y el exceso de sal de las aguas, sobre
todo en el centro y sur de la Faja de Gaza y el abastecimiento de agua insuficiente en numerosas ciudades
y pueblos palestinos.

VIOLACIONES ISRAELÍES

Las violaciones de los derechos humanos básicos del pueblo palestino por parte de Israel agravan
las ya difíciles condiciones que aquél ha de afrontar, especialmente en lo referente a la situación sanitaria.
Las prácticas de Israel privan a los palestinos del derecho a la vida y a tratamiento médico; sus tierras son
confiscadas, y se ven expulsados de ellas a la fuerza, obligados a desplazarse continuamente y privados
del derecho a la educación y a una vida digna.

En 1999 las autoridades de ocupación siguieron cometiendo violaciones del derecho a la vida.
Resultaron muertos 17 civiles palestinos de entre 12 y 72 años de edad:  15 en la Ribera Occidental y dos
en la Faja de Gaza.  Once de ellos fueron abatidos por disparos del ejército israelí, dos fueron víctimas
de la explosión de minas terrestres sembradas por ese mismo ejército, dos fallecieron en prisiones israelíes
y uno fue asesinado por las Fuerzas Especiales Israelíes.  Los incidentes más graves ocurrieron con
ocasión de demostraciones pacíficas de ciudadanos palestinos que protestaban contra la destrucción de
sus viviendas y la confiscación de sus tierras y viviendas, demostraciones reprimidas por un uso excesivo
de fuerza por parte de las tropas de ocupación; esos enfrentamientos resultan a menudo mortales porque
las fuerzas israelíes utilizan caprichosamente y de cerca munición activa y balas de goma contra los
manifestantes, aunque éstos no amenazan en absoluto sus vidas.  Las fuerzas especiales «arabizadas»
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también seguirán matando ilegalmente y a sangre fría a civiles palestinos.  Sus últimas víctimas fueron
Eyad Al-Battat y Nader Masalmeh de Beit Awa, una ciudad de la provincia de Hebrón.  Aunque en 1999
se registró una disminución del número de mártires civiles en comparación con años anteriores, ello no
obedeció a una modificación de la política de matar o hacer matar a palestinos, sino al retiro de las fuerzas
israelíes de una parte considerable de los territorios palestinos, densamente poblada, lo que dio lugar a una
disminución de los enfrentamientos directos y fricciones entre los palestinos y las fuerzas de ocupación
y asentamiento.

Israel jamás adopta medidas serias para castigar a esos asesinos, ya sean soldados, colonos o
guardias de cárceles, sino que siempre justifica con falsos pretextos el asesinato de civiles palestinos,
inventando situaciones de autodefensa o de peligro para la vida.

En lo que atañe a la salud, Israel reanudó su política de cerrar y bloquear zonas palestinas, privando
a los ciudadanos palestinos de su derecho a la salud.  La persistente separación geográfica entre la Ribera
Occidental y la Faja de Gaza, y de la ciudad de Jerusalén, ha impedido a los pacientes el acceso a los
establecimientos y servicios de salud ubicados fuera de su zona de residencia.  El deliberado descuido por
parte de Israel del sector de la salud en los Territorios Ocupados, unido a las restricciones de la libertad
de circulación, especialmente hacia Jerusalén, han privado a los palestinos de su derecho a la salud; esto
ocurre diariamente a los residentes de Jerusalén que van a trabajar a otras partes de la Ribera Occidental
o viven en ellas, a quienes se confiscan los documentos de identidad, con lo que se los priva del derecho
a la salud y del acceso a las instalaciones de salud con el pretexto de que han perdido su condición de
oriundos de Jerusalén.  Las autoridades israelíes generan otros obstáculos para retrasar las ambulancias
que transportan a los pacientes en estado crítico a países vecinos.  Hacen esperar varias horas a los
vehículos, fuerzan a los pacientes a salir de ellos y los someten a un proceso de inspección y búsqueda
prolongado y humillante, con lo que ponen en peligro sus vidas, especialmente cuando tratan de atravesar
el puente de Allenby.  Las autoridades israelíes también retrasan deliberadamente los permisos del
personal del Ministerio de Salud y el transporte de medicamentos entre la Ribera Occidental y la Faja de
Gaza, con lo que desorganizan gravemente el trabajo de los centros de salud.  De ahí la urgente necesidad
de que se transfiera al Ministerio de Salud palestino la responsabilidad de la salud de la población de
Jerusalén Oriental; se debe hacer esto para terminar con el sufrimiento de esa población y eliminar los
obstáculos totalmente injustificados que crea el Ministerio de Salud de Israel para dificultar el cumpli-
miento de las responsabilidades y las medidas urgentemente necesarias adoptadas por el Ministerio de
Salud de Palestina en materia de medicamentos y equipo médico.  Esa transferencia fomentaría la coope-
ración y la coordinación entre los Ministerios de Salud palestino e israelí.

En lo concerniente a las libertades fundamentales, Israel mantiene aún prisioneros palestinos en
cárceles situadas fuera de sus respectivos lugares de residencia, violando el artículo 49 del Cuarto Conve-
nio de Ginebra.  Hay más de 1700 prisioneros políticos palestinos y árabes en 10 cárceles centrales y
centros de interrogación; 18 de estos prisioneros tienen menos de 18 años de edad y más de 250 son
ancianos y sufren diversas afecciones médicas.  Hay 14 detenidos administrativos y nueve presos incomu-
nicados.

La demolición de viviendas sigue sin cejar.  Amnistía Internacional afirma en un documento sobre
Israel y los territorios ocupados que desde 1987 Israel ha destruido no menos de 2650 viviendas palestinas
en la Ribera Occidental, con lo que ha desplazado a 16 700 personas, de las cuales 7300 son niños, y ha
ocasionado traumas profundos.

La confiscación de tierras, los asentamientos en territorio palestino y la expulsión de sus habitantes
constituye la política adoptada por los sucesivos gobiernos israelíes, incluido el presente, infringiendo
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todos ellos el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra.  En 1999 hubo 22 miniasentamientos nuevos
por iniciativa privada y dos asentamientos nuevos auspiciados por el Gobierno, a saber:  «Harezhav» en
tierras pertenecientes a las aldeas de Kafr Eddik y Deir Ballut, en la provincia de Selfit y «Ma'ali Modain»,
en tierras pertenecientes a la aldea de Shebtin, al noroeste de Ramallah.  Se confiscaron 1129 dunums1

para construir caminos de circunvalación y otros 9980 dunums1 en la parte sur de la Ribera Occidental
para establecer asentamientos industriales, además de las tierras confiscadas para fines «de seguridad y
militares».

Son cotidianas las violaciones del derecho al trabajo por parte de tropas israelíes en puntos de
control militar.  En 1999 Ala'a Abu Sharkh, un trabajador, fue asesinado en un punto de control militar
próximo a Al-Zahiriya;  Afif Abu As'aad, de la aldea de Ethna, fue herido cruelmente, junto con Khaled
Daramneh, de la aldea de Jamala, provincia de Ramallah, en manos de las tropas de ocupación, cuando
se dirigía a su trabajo.  Las agresiones diarias contra trabajadores son frecuentes en los puntos de control
militar y puntos de entrada a la Línea Verde.

Las violaciones en el sector de la agricultura y del medio ambiente en 1999 abarcaron, como en
años anteriores, la confiscación de tierras de cultivo y de pastoreo de las que dependen gran número de
palestinos para su supervivencia.  Se arrancaron de raíz innumerables árboles frutales y se quemaron
extensas superficies de tierras cultivables.

Los habitantes de 70 aldeas recibieron instrucciones de evacuar miles de dunums de tierras agrícolas
para la construcción de asentamientos o puestos militares, unos 1200 en la aldea de Tobas, en la Ribera
Occidental.  Las instituciones israelíes han causado daños ambientales desenfrenados:  hay desechos
industriales y residuos aserrados de piedras, así como aguas residuales de los asentamientos, que contami-
nan los suelos, dañan los cultivos agrícolas, reducen las superficies de pastoreo, ocasionan peligros para
la salud y contaminan el medio ambiente, con graves consecuencias para la salud de las poblaciones
vecinas a las zonas utilizadas como vertederos.

El derecho a la educación se siguió violando en 1999 ya que no cesaron de hacerse incursiones en
escuelas, en las que se detuvo a numerosos estudiantes, maestros y profesores, se asaltaron residencias
estudiantiles, en las que se detuvo a unos 250 estudiantes, y se incendiaron salas de residencias estudianti-
les femeninas en Jerusalén para impedir que las estudiantes prosiguieran su educación universitaria.

EL SISTEMA DE SALUD

El Ministerio de Salud de Palestina es el principal prestador de servicios de salud al pueblo palesti-
no en los territorios que están bajo la jurisdicción de la Autoridad Nacional.  En colaboración con otros
dispensadores, organiza y ofrece todos los servicios preventivos, diagnósticos, curativos y de rehabi-
litación.

El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (OOPS) es el segundo proveedor
de servicios de salud:  presta atención preventiva y primaria en los campamentos de refugiados en diversas
partes de Palestina, además de costear la atención secundaria en los hospitales palestinos.  Necesita cada
vez más apoyo para poder seguir prestando los servicios de salud que necesitan los refugiados en los
campamentos situados en diferentes lugares.
                                                     

1 1 dunum = 1000 m2.
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Las instituciones del sector privado, civiles y no gubernamentales, así como las internacionales,
desempeñan un papel secundario en la prestación de servicios de salud, en particular en la Faja de Gaza,
y ofrecen principalmente servicios de diagnóstico y tratamiento.

A pesar de los enormes obstáculos y dificultades con que tropieza, el Ministerio de Salud de
Palestina, en cooperación con la Sociedad de la Media Luna Roja de Palestina y con organizaciones no
gubernamentales, sigue desempeñando sus responsabilidades en el tratamiento de pacientes y de las
víctimas de los cotidianos enfrentamientos con las fuerzas de ocupación:  establece nuevos centros de
salud, mejora los existentes y los provee de equipo médico moderno del que no podían disponer durante
la ocupación.  El Ministerio procura al mismo tiempo promover los recursos humanos y aumentar el
personal sanitario organizando cursos de formación, otorgando becas para estudios en el extranjero y
desplegando otras actividades a fin de atender necesidades de salud cada vez mayores y prestar servicios
mejores y más integrados.

INSTALACIONES Y SERVICIOS DE SALUD

Atención primaria

El Ministerio de Salud dirige y administra 300 centros de atención primaria en la Ribera Occidental
y otros 39 en la Faja de Gaza, todos los cuales prestan servicios preventivos, diagnósticos y curativos,
entre ellos de inmunización contra enfermedades transmisibles y servicios integrales de maternidad
además de la atención durante el parto y la administración de suplementos.  Las complicaciones del
embarazo son objeto de una vigilancia gratuita durante la totalidad del periodo pre y posnatal.  El Ministe-
rio también cubre todos los gastos relacionados con el seguimiento, el tratamiento y el parto.  Coopera en
este campo, como en el de la inmunización, con los dispensarios del OOPS, a los que suministra vacunas
que ha comprado.  Muchos de esos centros disponen además de servicios de radiología, laboratorios y
farmacias.  Sus servicios son casi gratuitos para los ciudadanos acogidos a un seguro médico, que sólo
costean una pequeña parte de los gastos.  Los menores de tres años reciben atención médica gratuita y
están exentos de las primas de seguro.

Hospitales

El Ministerio de Salud también tiene a su cargo varios hospitales generales y especializados en la
Ribera Occidental y la Faja de Gaza.  En la primera hay ocho hospitales públicos y un hospital psiquiátri-
co, con una capacidad total de 1098 camas, es decir, una cama por cada 957 personas.  En la segunda hay
cuatro hospitales públicos y un hospital psiquiátrico, con una capacidad total de 1058 camas, esto es, una
cama por cada 880 personas.  El número de camas está muy por debajo de las necesidades de la población,
lo que conduce a situaciones de hacinamiento y de gran intensidad de trabajo.  El sector no público ha
contribuido significativamente a aliviar esa situación.  En la Ribera Occidental hay 28 hospitales naciona-
les, locales y caritativos con una capacidad total de 1163 camas.  En la Faja de Gaza el sector no público
ha establecido siete hospitales más  - 246 camas. No obstante, la oferta de atención hospitalaria sigue
siendo claramente insuficiente, y el Ministerio de Salud ha emprendido varios proyectos para remediar
la situación mediante la ampliación y modernización de varios hospitales, como los de Jericó, Jenin y
Tulkarem en la Ribera Occidental, y el Hospital Nasser/Khan Yunis en la Faja de Gaza.  En el sur de ésta
se está preparando la inauguración del Hospital Europeo, con una capacidad de 260 camas.
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Entre los hospitales no públicos cabe citar los que posee la Sociedad de la Media Luna Roja en la
mayoría de las ciudades palestinas, el Hospital de Al-Maqased en Jerusalén, el Hospital Kalkilya del
OOPS, y los hospitales Al-Ahli Al-Araby y Al-Awda y Amigos del Paciente en Gaza.

Atención médica avanzada

El Ministerio de Salud ha tenido que derivar pacientes a centros extranjeros para que reciban
servicios médicos no disponibles localmente, en especial cirugía cardiaca, tratamiento de transtornos
cerebrales y neurológicos y de casos de cáncer, por lo que ha debido sufragar exorbitantes costos, aparte
de los asociados a los servicios prestados localmente.

Desarrollo de recursos humanos

El desarrollo de recursos humanos es una alta prioridad para el Ministerio de Salud, que se ha
propuesto un objetivo extraordinariamente importante:  capacitar a un número suficiente de personas y
dotarlas de las aptitudes y la formación especializada necesarias para que presten servicios de alta calidad
en todo el país.  Convencido de que la inversión en los recursos humanos es la óptima y la más duradera,
estableció un departamento de desarrollo de recursos humanos.  Las funciones de formación de ese
departamento se han ampliado ahora a personal de salud no empleado por el Ministerio de Salud sino
perteneciente a instituciones no públicas, y el Ministerio ha concertado acuerdos con asociados del
exterior para fortalecer la infraestructura del departamento y aprovechar la experiencia de otros en este
campo.  Entre las actividades del departamento para este año figuran varios cursos de capacitación que
abarcan una amplia variedad de temas médicos, como los cuidados intensivos, las cardiopatías infantiles,
el uso de espéculos en cirugía, los servicios de farmacia, los laboratorios, los trabajos de secretaría médica
y la informática.  Se han creado dos escuelas de enfermería en Ramallah y Gaza, y una escuela de salud
pública en Gaza que concede títulos de licenciado.

Educación sanitaria y promoción de la salud

El principal objetivo de este programa es planificar y desplegar actividades de promoción de la
salud y educación sanitaria.  Se ha creado para ello un departamento que se ha convertido en un impor-
tante abastecedor de material de educación sanitaria y difusor de información sobre la salud; también
prepara programas que se transmiten por diversos medios a fin de sensibilizar al público respecto a la
salud, en especial la salud maternoinfantil.  El departamento ha aplicado el Programa Europeo y un
programa financiado por las Naciones Unidas para la educación de la sociedad en materia de salud
reproductiva y planificación de la familia, la formación de maestros de escuela como educadores sanita-
rios, la capacitación de la comunidad, el establecimiento de una base de datos para vigilar la conducta de
los niños en la escuela, y la distribución de panfletos destinados a crear una mayor conciencia en materia
de salud.

Programa de salud mental

En el marco de este programa se facilita capacitación y formación para obtener los recursos huma-
nos necesarios en materia de salud mental en Palestina.  El programa también ofrece servicios de trata-
miento en la comunidad y en hospitales.  Se han establecido dos centros encargados de prestar servicios
comunitarios de salud mental para atender a los miles de prisioneros, ex prisioneros y sus familias, así
como a sus hijos, que han sufrido choques traumáticos y opresión bajo la ocupación.  En el contexto de
este programa también se efectúan investigaciones sanitarias.
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El Ministerio respalda asimismo el desarrollo de numerosos programas de salud, como los de salud
de la mujer, planificación de la familia, higiene del medio, salud escolar, salud bucodental y laboratorios
médicos. Además está procurando ampliar la cobertura por los planes de seguro médico, que ahora cubren
al 52,5% de la población de la Faja de Gaza y aproximadamente al 40% de la población de la Ribera
Occidental.

Preparado por el

Departamento de Información y Estadística
Ministerio de Salud de Palestina

CONCLUSIÓN

A pesar de la escasez de recursos financieros, la débil infraestructura dejada por las fuerzas de
ocupación, la falta de saneamiento, especialmente en las poblaciones rurales y los campamentos de
refugiados, sumados al exceso de salinidad y a la contaminación del agua de bebida, así como al agota-
miento de los limitados recursos naturales por los colonos asentados en los territorios palestinos, los
indicadores sanitarios han mejorado en el transcurso de los cinco años últimos, desde que la autoridad
nacional asumió el control de los territorios palestinos liberados.  Las tasas de mortalidad han disminuido
en todos los grupos de edad, en particular entre los lactantes y niños, así como entre las madres durante
el periodo perinatal.  La cobertura de inmunización contra las siete enfermedades infantiles recomendada
por la OMS (difteria, poliomielitis, tos ferina, tétanos, sarampión y tuberculosis [sic]) aumentó a casi el
95%.  El Ministerio de Salud sufraga los enormes costos de las campañas de inmunización, ya sea en los
centros del Ministerio como en los del OOPS.  El proyecto de mejoramiento y control de la calidad de los
servicios de salud ha sido sumamente útil; ya está dando resultado, como lo demuestran los mejores
servicios prestados a la población palestina.  Varias organizaciones internacionales y países han propor-
cionado apoyo y asistencia en la prestación de servicios básicos de promoción de la salud y prevención
de la morbilidad.  Pero esa asistencia a menudo se ha visto obstaculizada por medidas israelíes que han
aumentado la pesada carga que debe soportar el sistema de atención sanitaria y la propagación de infec-
ciones y discapacidad entre los palestinos.

Por consiguiente, la situación sanitaria del pueblo palestino no podrá mejorar a menos que se ponga
absolutamente fin a la ocupación y se permita al pueblo palestino ejercer su legítimo derecho a establecer
su propio Estado y gozar de la plena soberanía sobre su territorio y sus recursos naturales, así como de la
libertad de viajar sin trabas de una parte a otra de su patria, conectada a todos los países del mundo.

El pueblo palestino dirige un llamamiento a todos los países del mundo para que le presten apoyo
en sus aspiraciones a ejercer sus derechos y alcanzar las metas de la Organización Mundial de la Salud.

=     =     =


