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Situación sanitaria de la población árabe 
en los territorios árabes ocupados, incluida 

Palestina, y asistencia prestada 

A petición del Observador Permanente de Palestina ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales en Ginebra, la Directora General tiene el honor de transmitir a la 
55ª Asamblea Mundial de la Salud el informe que se adjunta. 
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INTRODUCCIÓN 

 Tras la firma de los acuerdos de paz de Oslo, en mayo de 1994, el Ministerio de Salud de Palestina 
comenzó a aplicar su primer plan quinquenal de salud.  El segundo plan quinquenal se empezó a aplicar en 
mayo de 1999. 

 A pesar de las dificultades creadas por la ocupación israelí y la negativa de Israel a aplicar los 
acuerdos firmados que establecen el retiro de la Sagrada Al Qods (Jerusalén), la Ribera Occidental y Gaza, 
hemos podido establecer una amplia red de centros de atención primaria de salud en aldeas y ciudades, que 
garantiza la distribución equitativa de los servicios, facilita el acceso de los pacientes y aplica el concepto 
general de cuidado de la familia. 

 Al mismo tiempo, el Ministerio ha emprendido la rehabilitación y ampliación de los hospitales exis-
tentes y la creación de nuevos hospitales en zonas que no contaban con esos servicios.  Eso ha permitido 
contar con una cama por 650 ciudadanos, así como prestar servicios de cuidados terciarios, con inclusión 
de la cirugía cardiaca y la neurocirugía. 

 También hemos prestado otros servicios en materia de salud para las mujeres en edad fecunda, pla-
nificación familiar, sanidad escolar y educación sanitaria.  Asimismo, se ha elaborado una lista de medi-
camentos esenciales, que se aplica con la asistencia técnica de la Organización Mundial de la Salud.  
También hemos preparado protocolos de tratamiento para enfermedades crónicas y un manual sobre el uso 
de medicamentos. 

 Sin embargo, desde el 29 de septiembre de 2000 nos enfrentamos desafortunadamente a una guerra 
desencadenada por Israel, que ha abarcado la imposición de bloqueos en la tierra, el aire y el mar, así co-
mo el uso de misiles, explosivos, gases nocivos y otras armas sujetas a prohibiciones internacionales.  Los 
niños no han quedado a salvo y se ha disparado contra ellos; muchos han resultado heridos, en particular 
en la cabeza, los ojos y la parte superior del cuerpo. 

 El bloqueo y el desmembramiento del territorio han dejado a aldeas enteras sin acceso al tratamiento 
en ciudades.  Por otra parte, los equipos de inmunización, prevención de enfermedades y salud ambiental 
no han podido acceder a aldeas cercanas.  En consecuencia, tras estos años de agresión, las tasas de inmu-
nización, que eran del 95%, descendieron hasta situarse entre el 65% y el 75%, en particular en las zonas 
rurales.  Lo mismo ha sucedido con la atención maternoinfantil.  En marzo y abril de 2002 las fuerzas is-
raelíes volvieron a ocupar Ramallah, Tulkarem y Qalqilya, y perpetraron una horrenda masacre en el cam-
pamento de refugiados de Yenín, lo cual provocó el desplazamiento de 13 065 mujeres y niños.  Esas fuer-
zas, que utilizaron aviones y tanques, asesinaron a 500 ciudadanos:  380 en el campamento de refugiados 
de Yenín y en el propio Yenín, y 120 en la ciudad vieja de Naplusa.  Las fuerzas israelíes impidieron que 
las ambulancias, tanto de la Media Luna Roja Palestina como de la Cruz Roja Internacional o del OOPS, 
socorrieran a los heridos y provocaron su muerte ya sea dejando que se desangraran o disparando contra 
ellos. 

 El Director del Hospital Al-Yamana de Belén y el Director de los servicios de emergencia en Yenín, 
así como 17 médicos, enfermeros, camilleros y conductores de ambulancias fueron abatidos por disparos 
israelíes.  Treinta y dos ambulancias resultaron totalmente destruidas y 250 enfermeros y camilleros de 
ambos sexos sufrieron heridas.  Los israelíes cortaron el abastecimiento de agua y electricidad a aldeas, 
ciudades y campamentos, además de destruir por completo las redes de abastecimiento de esos suministros 
a los hospitales. 
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 Hasta la fecha, han resultado heridas 35 696 personas y entre los 2176 mártires se cuentan 
416 niños.  Hemos perdido 32 ambulancias, que han quedado totalmente destruidas.  En los puestos de 
control israelíes murieron 17 mujeres embarazadas y 13 bebés. 

 A pesar de todas estas tragedias, nunca hemos perdido la esperanza y seguimos creyendo que nues-
tra opción estratégica es una paz justa y completa que conduzca al establecimiento del Estado de Palestina 
con Jerusalén (Este) como capital, al lado del Estado de Israel, en cumplimiento de las resoluciones perti-
nentes de las Naciones Unidas. 

 A pesar de que en la actualidad reinan las tinieblas, brillará la luz de la paz.  A pesar de todas las 
dificultades, imperará la paz. 

Dr. Riad Al-Zaaniun 
Ministro de Salud 
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I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

La población 

 En 2001 Palestina tenía 3 298 951 habitantes (1 196 591 en la Faja de Gaza y 2 102 360 en la Ribe-
ra Occidental).  Los refugiados representan el 65,1% de la población en la Faja de Gaza y el 26,5% en la 
Ribera Occidental.  La densidad demográfica es de 3161 habitantes por kilómetro cuadrado en la Faja de 
Gaza y 347 en la Ribera Occidental.  Hay que tener en cuenta que amplias zonas de la Faja de Gaza y la 
Ribera Occidental aún siguen ocupadas por colonos israelíes, de manera que la tasa de densidad real es 
superior a la registrada. 

 Con respecto a la distribución de la población, cabe indicar que el 46,9% de los habitantes tiene me-
nos de 15 años de edad y el 18,5% menos de cinco, mientras que el 4,7% tiene 60 años o más.  Las fami-
lias tienen como promedio 6,1 miembros, mientras que el promedio de hijos por mujer casada es de 4,54, 
de los cuales 4,31 sobreviven. 

La situación ambiental 

 El 84,8% de la población se beneficia de la red de abastecimiento de agua (el 80,7% en la Ribera 
Occidental y el 93,3% en la Faja de Gaza).  El 53,5% de la población en la Faja de Gaza y el 34% en la 
Ribera Occidental tienen acceso al alcantarillado, mientras que el porcentaje restante utiliza pozos negros, 
lo cual tiene un impacto muy grave en la situación sanitaria y ambiental de la población.  Además, los mé-
todos insalubres de recogida y eliminación de basuras determinan la mala calidad del agua potable y la 
contaminación del aire. 

Tasas de dependencia 

 La tasa de dependencia es del 100,6% (112,8% en la Faja de Gaza y 94,3% en la Ribera Occiden-
tal).  La tasa de dependencia en Palestina es más alta que la del resto de los países de la región:  en Chipre 
esa tasa es del 54%, en Egipto del 67%, en Jordania del 82% y en el Líbano del 64%. 

Crecimiento demográfico 

 En 2001 el crecimiento demográfico fue del 2,8%, comparado con el 5,2% registrado en 1995. 

Tasa de natalidad 

 En 2001 esta tasa era del 33,2 por 1000, mientras que en 1995 se había situado en el 46,5 por 1000. 

Esperanza de vida 

 En 2000 la esperanza media de vida al nacer era de 71,82 años, mientras que en 1998 había sido de 
71,50 años.  La esperanza media de vida al nacer era superior en las mujeres que en los hombres 
(73,43 años en las mujeres y 70,27 en los hombres). 
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Fecundidad 

 La tasa de fecundidad en Palestina es una de las más altas del mundo.  Según las estimaciones, 
en 2000 era de 5,93 nacimientos por mujer, aproximadamente.  En los últimos seis años, como resultado 
de los esfuerzos desplegados en materia de planificación familiar y salud reproductiva, la tasa de fecundi-
dad ha registrado un descenso considerable, de 7,5 nacimientos por mujer en 1994 a 5,58 en 1998. 

Salud reproductiva y planificación familiar 

 El número total de centros de planificación familiar aumentó de 97 en 1997 a 178 en 2001, con una 
tasa de incremento del 83%, aproximadamente.  La tasa de utilización por las mujeres de diversos medios 
anticonceptivos también aumentó:  al 27% en el caso del DIU y al 48% en el de las píldoras anticoncepti-
vas; el uso de los preservativos aumentó al 19%. 

Educación 

 En Palestina hay 2610 escuelas a las que asisten 942 942 alumnos distribuidos en 26 449 clases en 
las que enseñan 32 051 maestros. 

La economía palestina 

 Según la Autoridad Monetaria Palestina, el producto nacional bruto (PNB) de Palestina ha estado 
sujeto a grandes fluctuaciones durante los últimos cinco años; el PNB per cápita se redujo de US$ 1983 en 
1998 a US$ 1771 en 2000.  El número de palestinos que trabajan en Israel también descendió de 126 100 
en 1999 a 112 900 en 2000.  Las actividades laborales de palestinos en Israel se encuentran prácticamente 
interrumpidas desde 2001.  El número de trabajadores en Palestina también ha disminuido como conse-
cuencia de la situación política imperante, de 667 000 en 1999 a 575 900 en 2000.  La tasa de desempleo 
pasó del 14,1% en 2000 al 60% en 2001; su inestabilidad se debió a la situación política, a las condiciones 
de la ocupación y al cierre de zonas. 

Morbilidad 

 En Palestina se está registrando una «transición epidemiológica» en la que coexisten enfermedades 
epidémicas y enfermedades no epidémicas.  Las hepatitis A, B y C son endémicas en el país, mientras que 
la incidencia de la meningitis bacteriana y vírica es mayor cada año.  La brucelosis sigue siendo una de las 
principales enfermedades en Palestina, junto con las enfermedades parasitarias y las anemias.  Con respec-
to a las enfermedades no epidémicas, la diabetes afecta al 9% de la población, mientras que la carga de 
morbilidad de las enfermedades del corazón, la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares aumenta 
cada año.  La tasa de morbilidad del neoplasma maligno es de 60 por 100 000; esta enfermedad afecta a 
350 de cada 100 000 hombres de 50 años o más y a 382 de cada 100 000 mujeres de ese mismo grupo de 
edad. 

Mortalidad 

 En 2001 la tasa de mortalidad era de 2,8 por 1000 habitantes, mientras que en 1995 había sido de 4 
por 1000. 
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Mortalidad infantil 

 En 2001 la tasa de mortalidad de lactantes era de 2,8 por 1000 niños, mientras que a comienzos del 
decenio de 1990 había sido de 30 por 1000.  Las tasas de mortalidad son de 2,9 por 1000 en los niños me-
nores de cinco años, de 0,4 por 1000 en el grupo de niños de cinco a 19 años de edad, y de 35,1 por 1000 
en las personas de 60 años o más. 

Mortalidad materna 

 La tasa de mortalidad materna es uno de los principales indicadores del estado de salud de las muje-
res.  Si bien la tasa de nacimientos en instituciones sanitarias ha aumentado en los últimos años, aún hay 
varios riesgos asociados a este factor, en particular la inestabilidad de la situación política, los toques de 
queda, los cierres y el frecuente aislamiento de las zonas palestinas.  Éstos son factores específicos que 
aumentan los riesgos de mortalidad materna, cuya tasa se estima en 80 por 100 000 mujeres en edad fe-
cunda. 

II. EL SISTEMA DE SALUD PALESTINO 

Atención primaria de salud 

 En el territorio palestino existe una red de centros de atención primaria que abarca todos los distritos 
y está integrada por 595 dispensarios (100 en la Faja de Gaza y 495 en la Ribera Occidental).  El 60% de 
estos dispensarios dependen del Ministerio de Salud, el 31% de organizaciones no gubernamentales y el 
8,5% del OOPS. 

Hospitales 

 En Palestina hay 70 hospitales:  uno por cada 47 127 personas; el número de camas asciende a 4522, 
lo que representa una cama por cada 729 personas o 1,4 camas por cada 1000 personas. 

Recursos humanos 

 El Ministerio de Salud tiene 7458 empleados, de los cuales 4931 son profesionales de la salud.  Hay 
1380 médicos (el 28% de los profesionales de la salud), de los cuales 575 son especialistas y 805 médicos 
generales; hay 2025 personas y 1,9 camas por médico.  El personal de enfermería está integrado por 
2457 personas, que representan el 50% de los agentes sanitarios.  Hay 843 agentes sanitarios que son pro-
fesionales de la salud (el 17,1% de dichos agentes), además de 136 farmacéuticos y unos 115 dentistas.  El 
resto del personal (2527 personas) trabaja en diversos servicios sanitarios.  El 33% del personal del Minis-
terio de Salud trabaja en instituciones de atención primaria de salud y el 54% en instituciones de atención 
secundaria de salud. 

A continuación se describen las principales consecuencias de la ocupación israelí en todos los as-
pectos de la vida en Palestina. 
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I. Consecuencias de los acontecimientos actuales en los diversos sectores sanitarios 
del pueblo palestino 

1. Seguro de enfermedad 

 Los ingresos anuales del Ministerio de Salud por concepto de seguro de enfermedad se han reducido 
en un 33% con respecto a 1999; la mayor reducción corresponde al sector de los trabajadores. 

CUADRO 1.  INGRESOS POR CONCEPTO DE SEGURO 
DE ENFERMEDAD EN 1999 Y 2001 

Tipo de seguro 1999 2001 Diferencia Porcentaje 

Seguro facultativo 6 543 3 561 -2 892 -45 

Seguro obligatorio para  
funcionarios públicos 43 148 48 551 5 403 13 

Seguro de los trabajadores 40 827 4 720 -36 107 -88 

Seguro de empresas 23 408 12 785 -10 623 -45 

Seguro en forma de asistencia 
social para los necesitados 18 369 19 232 863 5 

Total 132 205 88 849 -43 356 -33 

 

2. Medicamentos 

 Las asignaciones del Ministerio de Salud para la compra de medicamentos se elevan a 
US$ 20 millones anuales.  El valor de las subvenciones y adquisiciones de medicamentos fue de unos 
US$ 12,5 millones, lo que significó para el Ministerio de Salud un déficit de US$ 7,5 millones en 2001 
(37,5%), resultante en una insuficiencia de la cantidad de medicamentos disponibles, especialmente los 
considerados básicos, además de los necesarios para el tratamiento de enfermedades crónicas y tumores 
malignos así como de los antibióticos esenciales, pese al gran aumento de la tasa de desembolsos del Mi-
nisterio de Salud para medicamentos, por los motivos siguientes: 

• el aumento del número de familias beneficiarias del plan de seguro médico para la intifada a 
causa del deterioro de las condiciones de vida y del poder adquisitivo de los palestinos; 

• los acontecimientos de la actual intifada y el gran número de mártires y heridos a causa de la 
agresión militar israelí contra civiles palestinos. 

3. Suministros médicos 

 Las asignaciones del Ministerio de Salud para la adquisición de suministros médicos se elevan a 
unos US$ 7 millones anuales.  El valor de las subvenciones en forma de suministros médicos que llegaron 
al Ministerio de Salud ascendió a US$ 1 millón, lo que significa que hubo un déficit de US$ 6 millones en 
2001 (85%), pese al gran aumento de la tasa de desembolsos para suministros médicos, debido a los actua-
les acontecimientos en los territorios palestinos. 
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4. Laboratorios y bancos de sangre 

 Las asignaciones anuales son de US$ 2,8 millones, el valor de las subvenciones de US$ 350 000, y 
la cuantía proporcionada por conducto del Banco Islámico, el Ministerio de Salud y otros donantes es de 
US$ 1,9 millones.  Las contribuciones consistieron principalmente en frascos de sangre para el banco de 
sangre, material para el análisis de muestras (VIH, VHB y VHC), marcadores de tumores y marcadores de 
hepatitis.  Los laboratorios padecen una falta de repuestos para el equipo y las operaciones de manteni-
miento a causa de los frecuentes cierres. 

5. Repercusiones de los acontecimientos actuales en el trabajo de los centros de salud y los 
hospitales 

• Atención primaria 

 La tasa de visitas a los centros de atención primaria de Palestina aumentó el 33,4% en 2001.  Como 
esto ha hecho aumentar la presión sobre los centros, puede verse afectada la calidad del servicio. 

CUADRO 2.  NÚMERO DE VISITAS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Zona 2000 2001 Diferencia Porcentaje 

Faja de Gaza 22 670 022 3 107 796 840 774 37 

Ribera Occidental 1 298 186 1 649 994 351 808 27 

Palestina 3 567 208 4 759 791 1 192 582 33,4 

• Hospitales 

CUADRO 3.  INDICADORES SANITARIOS PARA LOS HOSPITALES 
DEL MINISTERIO DE SALUD EN 2000 Y 2001 

Indicador 2000 2001 Diferencia Porcentaje 

Número de camas 2 024 2 167 152 7,5 

Días de hospitalización 496 013 608 268 112 255 22,6 

Número de ingresos 185 356 222 909 37 553 20,3 

Número de altas 180 357 220 594 40 237 22,3 

Servicios de emergencia 491 036 677 943 186 907 38,1 

Visitas a ambulatorios 806 187 1 352 104 545 917 67,7 

Número de intervenciones 
quirúrgicas 55 943 71 540 15 597 27,9 

Número de nacimientos 39 562 49 869 10 307 26,1 

Número de fallecimientos 2 886 3 081 195 6,8 
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 El número de días de hospitalización en establecimientos públicos aumentó el 22% mientras que los 
servicios de emergencia y las visitas a ambulatorios aumentaron el 38% y el 67% respectivamente; las in-
tervenciones quirúrgicas aumentaron el 27% y los nacimientos en hospitales se incrementaron en el 26%. 

6. Higiene del medio 

 La tasa de recogida de muestras de alimentos en los mercados con fines de análisis bacteriológico 
aumentó el 33% a causa de la creciente sospecha de que los alimentos pudieran transmitir enfermedades 
infecciosas. 

 La toma de muestras de agua de pozos con fines de análisis bacteriológico disminuyó el 30%.  La 
toma de muestras en los pozos de las aldeas disminuyó el 43%, lo que puede provocar un aumento de la 
tasa de enfermedades transmitidas por el agua. 

 Fueron destruidos siete pozos que suministraban agua potable y 44 pozos agrícolas que a veces se 
utilizaban para extraer agua de bebida. 

 La basura se ha ido acumulando.  Como los vertederos se encuentran en zonas fronterizas, los con-
ductores de los camiones de basura corren peligro.  Esto puede provocar un aumento de los riesgos am-
bientales y sanitarios. 

 La detección de enfermedades infecciosas ha disminuido.  Por lo que respecta al cólera, la tasa de 
análisis del agua potable ha decrecido el 26%, la de análisis de aguas servidas el 12%, y el 47% la de aná-
lisis de verduras y hortalizas. 

 Poliomielitis:  la disminución de la tasa de análisis de las aguas servidas para la detección de esta 
peligrosa enfermedad es del 27%.  Lamentablemente, el virus salvaje de la poliomielitis de tipo 1 apareció 
en muestras de aguas residuales tomadas en la zona de Rafah el 16 de febrero de 2002, a raíz de lo cual el 
Ministerio de Salud adoptó las medidas necesarias y el 6 de abril de 2002 inició una campaña de vacuna-
ción infantil en la zona circundante. 

7. Vacunaciones 

 Pese a que se mantiene el alto grado de cobertura de todas las vacunas infantiles esenciales, no deja 
de ser muy preocupante el que la tasa de respuesta de los niños a esas vacunaciones pueda verse afectada 
en el futuro por la demora en el transporte de las vacunas desde los depósitos principales hasta los dispen-
sarios, además de los frecuentes cortes de electricidad y las graves insuficiencias en el mantenimiento de 
los refrigeradores , así como por las dificultades con que tropiezan los trabajadores de la salud para llegar 
a los dispensarios, especialmente los situados en las aldeas y zonas remotas.  Los programas de vacuna-
ción se interrumpieron en las zonas ocupadas y las ciudades sitiadas de la Ribera Occidental a comienzos 
de marzo de 2002, por lo que hay peligro de epidemias.  En consecuencia, la comunidad internacional tie-
ne que asumir sus responsabilidades a este respecto. 

8. Enfermedades infecciosas 

 Pese al gran éxito conseguido por el Ministerio de Salud en la lucha contra la mayoría de las enfer-
medades infecciosas, especialmente las peligrosas, las acciones del ejército de ocupación israelí han mer-
mado lamentablemente la capacidad de las autoridades sanitarias para luchar contra muchas de las enfer-
medades epidémicas principales, como el cólera y la poliomielitis.  La detección de la parálisis fláccida 
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aguda se ha disminuido a menos de 1 por 100 000 menores de 15 años.  En Hebrón se detectó un caso de 
rabia en un niño, decenios después de haberse registrado el último caso humano en Palestina. 

 Esto es motivo de preocupación, sobre todo por tratarse de un niño, Hishan Mohammed Shihata, de 
nueve años de edad, de la zona de Al Shihu en Hebrón; además, se aisló el virus procedente de la cabeza 
de un asno que había mordido a un niño y a un hombre de la familia Al Karja en el distrito de Halhul de 
Hebrón.  A raíz de este incidente, el Ministerio de Salud declaró el área de Hebrón zona infectada por la 
enfermedad.  La ocupación militar de ciudades y campamentos palestinos desde el 29 de marzo de 2002 
también ha traído aparejado lo siguiente: 

• la destrucción de la infraestructura, a raíz de lo cual se ha producido una acumulación de aguas 
servidas que entraña la amenaza de un aumento del número de mosquitos y otros vectores de en-
fermedades epidémicas como la fiebre del Nilo Occidental, la fiebre aftosa y la fiebre tifoidea; 

• el desbaratamiento del programa de lucha contra el mosquito simúlido, lo que puede dar origen a 
un brote de leishmaniasis; 

• la detención de ciudadanos en habitaciones estrechas mal ventiladas, que puede favorecer la pre-
valencia de micosis y de la tuberculosis; 

• un riesgo de aumento de la incidencia del tétanos neonatal a causa de los nacimientos ocurridos 
fuera de los hospitales; 

• un riesgo de hepatitis B en los lactantes, debido a la interrupción del programa de vacunación de 
lactantes, ya que alrededor del 3% de las mujeres embarazadas son portadoras de esta enferme-
dad; 

• la alteración de los programas de vacunación contra la rabia y la brucelosis a causa de la imposi-
bilidad de los equipos veterinarios de llegar hasta los animales y vacunarlos; esto puede dar lu-
gar a la aparición de zoonosis; 

• la dispersión y descomposición de los cadáveres, comidos por los animales, que pueden dar lu-
gar a la contaminación del medio ambiente y a la aparición de varias enfermedades epidémicas. 

9. Otras repercusiones de la ocupación en la situación sanitaria de Palestina 

 El número de visitas de niños afectados de malnutrición aumentó el 46%, y la tasa de vigilancia sa-
nitaria de los casos de fenilcetonuria disminuyó el 5%.  Las visitas de mujeres embarazadas aumentaron el 
30%, mientras que el número de mujeres con complicaciones del embarazo aumentó el 53%.  Esto puede 
atribuirse a las medidas represivas israelíes, incluida la utilización de gases lacrimógenos prohibidos inter-
nacionalmente, además de la presión psicológica a que están sometidas las mujeres palestinas.  El número 
de nacimientos en los hogares aumentó el 15% a causa de la imposibilidad de las mujeres de trasladarse a 
los centros de atención obstétrica.  Los casos de enuresis nocturna y ansiedad entre niños y escolares au-
mentaron en forma significativa. 
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II. MÁRTIRES Y HERIDOS 

 El número de mártires fue de 2176 y el de heridos de 35 696 (416 mártires y el 41% de los heridos 
tenían menos de 18 años).  Mil doscientos cuarenta heridos recibieron tratamiento en hospitales árabes y 
amigos.  Alrededor del 42% de las heridas fueron causadas por munición viva, y más del 50% se presenta-
ban en la parte superior del cuerpo, lo que prueba que el ejército de ocupación israelí abrió fuego sobre los 
ciudadanos palestinos con intención de matar.  Esas heridas causaron discapacidad permanente en 5500 
casos; entre las discapacidades se cuenta la pérdida de uno o los dos ojos en 32 personas.  Además, unida-
des especiales israelíes prosiguen la eliminación y el asesinato ilegal y a sangre fría de civiles palestinos:  
un total de 209 ciudadanos han sido asesinados y muertos a sangre fría. 

Exposición a un gas extraño 

 Se registraron 55 casos de menores de 18 años expuestos a un gas extraño los días 12 y 13 de febre-
ro de 2001 en la zona de Khan Younes, y el 30 de marzo de 2001 ingresaron en el hospital de Erahidya de 
Naplusa 60 casos, tras haber estado expuestos al mismo gas. 

III. EDUCACIÓN 

 A causa del asedio se cerraron 174 escuelas, y 900 000 estudiantes vieron interrumpidos sus estu-
dios a causa del cierre. 

IV. DETENCIONES 

 Las autoridades de ocupación mantienen detenidos a más de 5200 palestinos y árabes en 10 prisio-
nes centrales y centros de investigación.  Entre los detenidos hay menores de 18 años así como de perso-
nas de edad que sufren diversas enfermedades crónicas.  Además, esos prisioneros de guerra detenidos por 
Israel se encuentran en prisiones situadas fuera de su zona de residencia, lo cual es contrario al artículo 49 
del Cuarto Convenio de Ginebra, y se suman a los miles de prisioneros de guerra que han sido detenidos 
desde marzo de 2002, cuyo número y suerte siguen siendo desconocidos porque han sido enviados a cam-
pos de detención desconocidos. 

V. DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS 

 Según un informe de Amnistía Internacional, Israel ha demolido no menos de 5422 viviendas desde 
1987, a raíz de lo cual 31 200 personas han quedado sin hogar. 

VI. ASENTAMIENTO EN LOS TERRITORIOS OCUPADOS 

 La confiscación de tierras y los asentamientos en territorios palestinos, así como el desplazamiento 
de sus habitantes originales, han sido y siguen siendo una política general aplicada por los sucesivos go-
biernos israelíes.  Esta política se considera una violación del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra.  
Es también un crimen de guerra según el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.  Ese cri-
men se comete de acuerdo con un plan y a pesar de su ilegalidad, confirmada por la comunidad interna-
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cional en las resoluciones aprobadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, en particular la resolución 452 (1979) del Consejo de Seguridad, según la cual la política israelí de 
asentamiento en los territorios palestinos ocupados carece de fundamento jurídico y constituye una viola-
ción del Cuarto Convenio de Ginebra sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra.  En 
2001, los colonos establecieron 45 nuevos asentamientos, además de confiscar tierras para construir carre-
teras especiales de acceso, cuya superficie total se elevaba a 2224 dunums.  También fueron confiscados 
otros 12 400 dunums en el sur de la Ribera Occidental para crear zonas de asentamiento industrial, aparte 
de la confiscación y el arrasamiento de 26 352 dunums de tierras palestinas en la Ribera Occidental y la 
Faja de Gaza desde el 29 de septiembre de 2000, lo que representa alrededor del 7,5% del total de las tie-
rras agrícolas. 

VII. LA INCURSIÓN ISRAELÍ Y LA OCUPACIÓN DE LAS ZONAS DE LA 
AUTORIDAD PALESTINA 

 Desde el 29 de septiembre de 2001, las fuerzas de ocupación israelíes han continuado sus incursio-
nes en todas las ciudades, aldeas y campamentos de la Ribera Occidental, con la excepción de Jericó, lle-
vando a cabo matanzas y deportaciones de cientos de civiles palestinos.  También han procedido a despia-
dadas operaciones y detenciones colectivas, haciendo recordar al mundo un decenio negro en la historia de 
la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial.  Han destruido también las instituciones civiles, cientí-
ficas, educativas, religiosas y de seguridad así como la infraestructura de la Autoridad Palestina. 

1. Ramallah 

 Las fuerzas de ocupación mantienen el sitio de la sede del Presidente Arafat, y no permiten ningún 
tipo de abastecimiento de los sitiados, en violación de todos los convenios internacionales firmados por el 
Gobierno israelí.  También han impuesto un toque de queda total en la ciudad, que levantan un par de 
horas cada tres días, y abren fuego entonces contra los civiles que salen de sus casas para hacer las com-
pras básicas.  Sitiaron asimismo el edificio Al-Tabouk en el centro de Ramallah, que alberga las oficinas 
de las agencias de noticias y los corresponsales de los canales de difusión por satélite.  El 30 de marzo de 
2002 cometieron un crimen matando a cinco miembros de las fuerzas de seguridad nacional después de 
haberlos detenido.  También bombardearon la sede del Comando de Seguridad Preventiva en la zona de 
Detonia, utilizando ciudadanos palestinos como escudos humanos al intentar penetrar en el edificio donde 
trabajaban entre 300 y 400 ciudadanos.  Además del personal administrativo, sus familias y los detenidos, 
las fuerzas de ocupación obligaron a unos 60 ciudadanos palestinos bloqueados en un edificio cercano a 
ponerse delante de los tanques y vehículos militares israelíes, utilizándolos como escudos humanos.  Se 
sirvieron de ambulancias palestinas para penetrar en las casas de los ciudadanos palestinos.  Irrumpieron 
en el edificio de tres pisos del hospital de Ramallah, detuvieron a unos 55 ciudadanos, incluidos nueve 
heridos, de los diferentes departamentos, los esposaron, los obligaron a echarse al suelo y los torturaron, 
antes de abandonar el hospital alrededor de las 10 de la noche.  También impidieron a los trabajadores, 
incluido el jefe del hospital, mantener cualquier contacto con el mundo exterior.  Las fuerzas de ocupación 
israelíes detuvieron al Sr. Younis Al Hatib, jefe de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, y a ocho 
de los encargados de primeros auxilios. 

2. Naplusa 

 La ciudad de Naplusa, especialmente la ciudad vieja, algunos de cuyos edificios tienen 3000 años, 
fue bombardeada al azar con aviones F16, helicópteros, tanques y ametralladoras, con el resultado de unas 
120 víctimas y la destrucción de las casas de todos sus habitantes.  Las fuerzas de ocupación obligaron a 
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los ciudadanos a dejar sus viviendas y a reunirse en la escuela Gamal Abdel Nasser, luego detuvieron a 
unos 1000 y los llevaron al campamento de Hawara fuera de la ciudad.  Sitiaron el hospital de campaña 
instalado en la mezquita de Bique, irrumpieron en el lugar y detuvieron a los heridos que recibían allí tra-
tamiento.  Los cuerpos de varios mártires yacen aún bajo las ruinas. 

 La ciudad y todos sus distritos estuvieron en total oscuridad y aislados del mundo a raíz de los cor-
tes de los servicios de electricidad, teléfono y agua.  Mientras tanto, las fuerzas de ocupación penetraron 
en el edificio de la Universidad Nacional «Najah» y la convirtieron en campamento militar.  Fuentes mé-
dicas informaron de la llegada de 59 cadáveres a los hospitales. 

3. Belén 

 En la ciudad de Belén, las fuerzas de ocupación prosiguieron el asedio de la iglesia de la Natividad 
así como la iglesia de la Virgen María (Santa María), la iglesia asiria y un edificio anexo a la iglesia orto-
doxa utilizado como dormitorio de los monjes.  Las fuerzas de ocupación bombardearon en forma intermi-
tente la iglesia de la Natividad para obligar a salir del templo a unos 250 ciudadanos que se habían refu-
giado en él.  A causa del fuego resultó muerto el campanero, cuyo cuerpo fue encontrado en uno de los 
patios internos de la iglesia.  Las fuerzas de ocupación destruyeron el portal meridional de la iglesia y los 
soldados de ocupación abrieron fuego contra la iglesia, lo que provocó el incendio del dormitorio de uno 
de los monjes.  Varios de los ciudadanos sitiados en la iglesia se apresuraron a apagar las llamas y los sol-
dados de ocupación abrieron fuego sobre ellos. 

4. Campamento de refugiados de Yenín 

 Las fuentes locales y médicas del campamento de refugiados de Yenín, en el que viven alrededor de 
13 000 personas en una superficie de 64 dunums, han estimado que murieron por lo menos 380 mártires, 
cuyos cuerpos aún están dispersos por el campamento, además de cientos de heridos que se dejaron desan-
grar en los senderos y calles y dentro de las viviendas durante varios días.  En la mañana del 7 de abril de 
2002, las fuerzas de ocupación obligaron a los ciudadanos a reunirse en el vecindario de Al-Damj en las 
afueras del campamento y ejecutaron a dos jóvenes palestinos delante de sus familias.  Las fuentes con-
firmaron que se habían agotado los alimentos de todo tipo, los medicamentos y el agua potable, y que en el 
campamento se vivía una tragedia humana, según lo informado por Justin Huggler y Phil Reeves, del pe-
riódico británico «The Independent», en un artículo publicado en el periódico palestino «Al-Qods» el 15 
de abril de 2002, titulado «Israel entierra los cadáveres pero no puede enterrar las pruebas», tras la estricta 
prohibición impuesta por los tanques israelíes a los periodistas, para impedirles entrar en el campamento.  
Testigos presenciales que huyeron del campamento dijeron que habían visto a soldados israelíes enterran-
do los cuerpos de los mártires en una fosa común en el vecindario de Al-Howashi, donde cavaron un gran 
hoyo en el suelo, lo llenaron con cuerpos y utilizaron una gran pala mecánica para cubrir la fosa con mate-
rial de desecho.  También informaron de que se desprendía un olor nauseabundo de los cuerpos en des-
composición que se encontraban en los estrechos senderos, cerrados para impedir a las organizaciones 
humanitarias internacionales y locales que enviaran ambulancias y médicos a fin de evacuar a los heridos 
y recoger los cadáveres.  Todos los funcionarios internacionales han estado de acuerdo en que Israel ha 
violado claramente el Cuarto Convenio de Ginebra, en que hubo una tragedia humana y se cometió un 
crimen, y en que Israel está tratando de ocultarlo.  Una fuente diplomática de alto nivel dijo que «está cla-
ro que tienen algo que esconder».  Un funcionario de las Naciones Unidas dijo que «quien se acerca a los 
límites del campamento percibe un olor nauseabundo».  Se desconoce el número de edificios del campa-
mento que se mantienen intactos; en algunos informes se señala que una tercera parte del campamento fue 
arrasada, otros testigos presenciales dijeron que habían visto personas desangrándose en las calles y un 
niño de diez años tirado en el suelo con un gran agujero en el costado y un brazo separado del cuerpo.  Los 
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ciudadanos palestinos que se escondieron en el campamento y fueron rodeados vivieron sin agua ni medi-
camentos, y eran tiroteados por los israelíes si trataban de eludir el toque de queda.  Entre 2000 y 3000 
personas huyeron del campamento a aldeas vecinas y viven actualmente en escuelas y mezquitas en condi-
ciones muy precarias, con escasos alimentos y suministros médicos.  Un periodista francés de la agencia 
France Presse que pasó 48 horas en el campamento de refugiados de Yenín dijo que se percibía el hedor 
que desprendían los cadáveres en el campamento ocupado por el ejercito israelí.  Pierre Barbancey, perio-
dista del periódico «l’Humanité» que estuvo en el puesto de control de Jalma cerca de la entrada norte de 
Yenín, dijo que «según varios informes de los palestinos, el ejercito israelí enterró los cadáveres en una 
fosa en la plaza central del campamento y la tapó con cemento».  Añadió que percibió el mal olor de los 
cadáveres y vio montones de basura, insectos, condiciones sanitarias terribles, niños sucios y mujeres llo-
rosas llevándose a sus hijos porque no los podían lavar debido a la escasez de agua.  El suministro de ali-
mentos y leche para los niños estaba prácticamente cortado y algunos ciudadanos tenían que beber aguas 
servidas.  El propio ejercito israelí declaró el viernes 12 de abril de 2002 que cientos de palestinos habían 
resultado muertos o heridos durante la batalla.  También se han llevado a cabo deportaciones forzosas de 
civiles palestinos mediante detenciones colectivas y envíos a aldeas vecinas.  Testigos presenciales del 
campamento confirmaron que las fuerzas de ocupación cargaron cadáveres en camiones y los transporta-
ron fuera del campamento, además de cavar fosas comunes para enterrar otros cuerpos. 

 De acuerdo con la práctica israelí de poner la mira en los equipos médicos, el hospital de Yenín fue 
objeto de intensos bombardeos por las fuerzas de ocupación los días jueves y viernes, lo que provocó gra-
ves daños en el laboratorio y la unidad de oxígeno.  Además, como el suministro eléctrico pasó a ser tan 
escaso, dejaron de funcionar los refrigeradores para preservar los cadáveres.  Los cuerpos en descomposi-
ción llevados al hospital desde otras partes de la ciudad fueron enterrados en el jardín del hospital.  El hos-
pital Al-Razi también fue objeto de ataques similares, por lo que se paralizó el trabajo dentro del hospital.  
Los equipos de ambulancia no pudieron ayudar a siete heridos que se desplomaron a 100 metros del hospi-
tal.  Las fuerzas de ocupación estaban resueltas a impedir el libre desplazamiento de las ambulancias para 
evacuar a los heridos, y amenazaron de muerte a los equipos médicos, a los que impedían moverse.  Cuan-
do lo hacían, eran tiroteados y sus miembros detenidos durante varias horas; se les obligaba a quitarse la 
ropa y eran inspeccionados, al igual que los heridos, tras sacarlos de las ambulancias.  A raíz de ello mu-
rieron varias personas. 

 El 6 de abril de 2002, en la localidad de Tobas de la provincia de Yenín, las fuerzas israelíes come-
tieron un asesinato a sangre fría; las víctimas de este crimen fueron seis ciudadanos, que sufrieron heridas 
en la cabeza. 

 En la localidad de Araba de la provincia de Yenín, las fuerzas de ocupación cometieron otro crimen 
terrible el 10 de abril de 2002 asesinando a un agricultor palestino y su mujer a sangre fría. 

 Estas acciones llevaron a varios funcionarios de la comunidad internacional a manifestar su indig-
nación: 

• El Sr. Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, pidió el envío inmediato de fuer-
zas multinacionales a los territorios palestinos ocupados. 

• El Sr. Terje Roed Larsen, enviado especial de las Naciones Unidas, en visita al campamento de 
Yenín dijo que la devastación del campamento que había sido ocupado por el ejército israelí era 
increiblemente horrorosa.  Añadió que el campamento estaba completamente destruido, como si 
hubiese sido asolado por un terremoto.  Reiteró que esto era totalmente inaceptable e increible-
mente horroroso.  «Tenemos expertos aquí», prosiguió, «que han estado en zonas de guerra y te-
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rremotos y que dicen no haber visto jamás algo así».  «Es totalmente inaceptable», añadió «que 
el Gobierno de Israel no haya permitido durante 11 días la llegada de equipos de búsqueda y res-
cate.  Esto es moralmente repugnante; el hedor de la muerte es horrible».  A juicio del 
Sr. Larsen, la prioridad era enviar equipos de rescate e iniciar la búsqueda de supervivientes.  
Dijo que las Naciones Unidas tratarían de averiguar lo que había pasado exactamente durante las 
batallas cuando el ejército israelí perseguía a los palestinos. 

• El Sr. Peter Hansen, Comisionado General del OOPS, dijo que Israel había utilizado una fuerza 
desproporcionada en su ataque al campamento de Yenín, demoliendo viviendas en las que se 
alojaban hasta 5000 palestinos.  Añadió que el ataque israelí había causado una destrucción ge-
neral y había pruebas de una evidente utilización masiva y desproporcionada de la fuerza. 

• El Sr. Burns, Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que lo que vemos en Yenín es 
una terrible tragedia humana, añadiendo que lo ocurrido allí había causado un enorme sufrimien-
to a miles de ciudadanos palestinos.  Pidió a las autoridades israelíes que franquearan el acceso 
al campamento a las organizaciones de socorro internacionales. 

• El Sr. Vidovin, enviado ruso, manifestó su conmoción ante la magnitud de la destrucción del 
campamento de Yenín, y dijo que se había llevado a cabo una destrucción enorme, que jamás 
hubiera imaginado de tal magnitud.  Añadió que había tenido una terrible impresión al ver esa 
verdadera tragedia humana y experimentarla en el campamento.  En el campamento de Yenín 
había presenciado escenas de devastación y destrucción generalizadas. 

• El OOPS comunicó que las autoridades israelíes habían impedido a los equipos de rescate y el 
equipo de remoción de escombros entrar en el campamento de refugiados de Yenín en la Ribera 
Occidental, donde algunas personas estaban enterradas vivas bajo las ruinas de sus casas des-
truidas.  La oficina de rescate de refugiados del OOPS señaló que el ejército israelí había reduci-
do a ruinas la mayor parte del campamento. 

• Yossi Sarid, del periódico israelí «Yediot Aharonoth» dijo:  «ha ocurrido una terrible tragedia en 
el campamento de Yenín y yo estoy dispuesto a dar testimonio». 

VIII. MEDIDAS DE CASTIGO COLECTIVO 

 Las fuerzas de ocupación siguen ejerciendo presiones en los civiles palestinos mediante la imposi-
ción de bloqueos generales a los territorios palestinos ocupados y el aislamiento de ciudades y pueblos 
palestinos.  Estas fuerzas han impuesto una prohibición total del movimiento de bienes y civiles.  El blo-
queo impide el acceso de miles de estudiantes y empleados a sus universidades, escuelas y lugares de tra-
bajo, lo cual supone negarles el ejercicio de sus derechos socioeconómicos y privarlos de todo medio de 
vida.  Durante la intifada de Al-Aqsa, las autoridades de ocupación establecieron 80 nuevos puestos de 
control en las principales carreteras de acceso a la Ribera Occidental, de los cuales 40 están situados en las 
carreteras que conducen a las fronteras de Israel y a Jordania. 
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IX. ATAQUES CONTRA ESTABLECIMIENTOS Y MEDIOS SANITARIOS Y 
CONTRA EQUIPOS MÉDICOS 

1. Violación del derecho a la vida y a la seguridad personal de los miembros de los 
equipos médicos palestinos 

 El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal es uno de los derechos humanos funda-
mentales establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.  El artículo 3 de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos confirman estos derechos.  Varios equipos médicos y conductores de ambulancias se vieron expuestos 
a peligros reales mientras desempeñaban su tarea humanitaria.  Como resultado del uso excesivo y arbitra-
rio de la fuerza por los soldados de ocupación y los colonos, hubo 17 mártires y 250 heridos entre los 
miembros de estos equipos.  El médico alemán Harry Fischer fue asesinado en los suburbios de Jala des-
pués de haber sido alcanzado por un cohete mientras atendía a una persona herida en el ataque realizado 
con misiles y piezas de artillería contra la ciudad de Bejallah el 15 de noviembre de 2000.  El Dr. Thabit 
Thabit, jefe del Centro de Salud de Tulkarem, el jefe del hospital Al-Yamama en Belén y el jefe de los 
servicios de ambulancias en Yenín, fueron asesinados mientras desempeñaban su tarea humanitaria. 

2. Agresiones contra unidades médicas y ambulancias palestinas 

 En un informe sobre los daños y las dificultades con que tropezaron sus equipos médicos desde que 
comenzó la intifada, el Al-Aqsa el 29 de septiembre de 2000, la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina 
facilitó la información que figura a continuación: 

Cuadro 4 

Actos de agresión contra ambulancias y equipos médicos 

Descripción Número 

Ambulancias atacadas 176 

Ambulancias alcanzadas 80 

Ambulancias dañadas 30 

Conductores y personal de ambulancias heridos 250 

Conductores y personal de ambulancias, y miembros de equipos médicos asesinados 17 

Ambulancias a las que se les impidió llegar a hospitales o transportar heridos 350 

3. Ataques de las  fuerzas de ocupación militares israelíes contra instituciones 
sanitarias 

 Desde su establecimiento en numerosas ciudades palestinas, la labor de los hospitales de campaña 
palestinos se ha desarrollado cerca de las zonas de confrontación para facilitar la labor de los equipos mé-
dicos que han de prestar servicios médicos sobre el terreno a las personas heridas, lo cual contribuye a re-
ducir la presión sobre los otros hospitales.  En 95 ocasiones se llevaron a cabo ataques contra hospitales de 
campaña, centros de salud y establecimientos hospitalarios. 
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4. Entierro de mártires en los patios de los hospitales 

 Durante estos últimos meses las infraestructuras hospitalarias de los distintos distritos del país han 
sido bombardeadas y destruidas sistemáticamente.  Las fuerzas de ocupación israelíes sitiaron el hospital 
público de Ramallah, prohibieron las entradas y salidas del edificio e irrumpieron en él.  Esas fuerzas im-
pidieron que los ciudadanos recogieran los cadáveres de sus familiares, lo cual pudo provocar un desastre 
ambiental habida cuenta del gran número de mártires y de la incapacidad del hospital para recibir todos los 
cadáveres.  En consecuencia, la dirección del hospital no tuvo otra alternativa que enterrar a los mártires 
en el patio del hospital. 

5. Los cierres y bloqueos internos limitan radicalmente el ejercicio del derecho a 
recibir atención sanitaria 

 La política de cierre total y bloqueo estricto no se limitó a las ciudades palestinas sino que también 
abarcó aldeas remotas y marginales que no tienen acceso a los servicios mínimos de atención sanitaria que 
los palestinos necesitan para proporcionar tratamiento a sus niños, mujeres y ancianos.  El establecimiento 
de bloqueos internos estrictos en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza aumentó el sufrimiento de los ci-
viles: 

• cuarenta y cinco pacientes fallecieron en las barreras; 

• se produjeron 31 partos en las barreras; 

• se registraron 17 muertes fetales en las barreras; 

• en 350 ocasiones se impidió que las ambulancias llegaran a sitios donde había personas heridas 
o a hospitales. 

6. Prohibición de la entrada de medicamentos y asistencia médica 

 La política de cierre menoscabó el derecho de los palestinos a gozar del grado máximo de salud físi-
ca y mental que se pueda lograr, porque de esa manera las fuerzas de ocupación israelíes impidieron la 
entrada de suministros médicos del exterior.  También prohibieron la entrada de ambulancias que varios 
Estados habían donado para mejorar la prestación de servicios ambulatorios y de tratamiento a la pobla-
ción.  Como resultado del cierre y bloqueo de los territorios palestinos, casi la mitad de la población pales-
tina vive por debajo del umbral de la pobreza.  Entre octubre de 2000 y septiembre de 2001 hubo 240 días 
de cierre, que representan el 66,6% de todo ese periodo, mientras que el cierre total impuesto a los distritos 
de la Ribera Occidental corresponde al 65,8% del periodo y los cierres parciales al 34,2%. 

X. PÉRDIDAS ECONÓMICAS PALESTINAS 

 Desde la firma del Acuerdo de Oslo, en 1993, Israel ha aplicado en reiteradas ocasiones la política 
de bloqueo de los territorios palestinos.  Desde el comienzo de la intifada de Al-Aqsa, en septiembre de 
2000, las autoridades de ocupación impusieron un bloqueo permanente de los territorios palestinos.  Las 
pérdidas totales para la economía palestina ascendieron a US$ 7500 millones durante el periodo compren-
dido entre el comienzo de la intifada de Al-Aqsa hasta el principio de enero de 2002; esto fue consecuen-
cia de la constante política de agresión de Israel, los continuos bombardeos y la destrucción sistemática de 
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propiedades palestinas, y de la imposición de bloqueos estrictos en diversas ciudades y aldeas palestinas, 
así como de los daños infligidos a diversos sectores de la economía palestina. 

1. Pérdidas de la producción nacional 

 Las pérdidas de la producción nacional ascendieron a US$ 2462 millones durante el periodo com-
prendido entre octubre de 2000 y septiembre de 2001.  El Ministerio de Hacienda ha indicado que a finales 
de 2001 los activos financieros de la Autoridad bloqueados por Israel ascendían a US$ 520 millones. 

2. Déficit financiero de la Autoridad Nacional Palestina 

 El déficit del presupuesto de la Autoridad Nacional Palestina para 2002 podría sobrepasar los 
US$ 350 millones en caso de que se mantuviera la situación actual e Israel siguiese incautando los activos 
financieros de la Autoridad. 

3. Disminución de los ingresos en concepto de impuestos sobre la renta 

 En 2001 los ingresos en concepto de impuestos sobre la renta disminuyeron entre el 40% y el 50% 
con respecto al año anterior.  En 2000 la suma total recaudada en concepto de impuestos sobre la renta y 
los bienes inmuebles había ascendido a unos US$ 60 millones. 

4. Perjuicios para las actividades laborales y los trabajadores: 

• el número de personas desempleadas ascendió a 257 000; 

• la tasa de desempleo en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza ascendió al 60%; 

• las pérdidas de jornales sufridas por las personas que trabajaban en Israel ascendieron a 
US$ 3,6 millones; 

• el ingreso per cápita registró una disminución del 47%; 

• el porcentaje de palestinos que viven por debajo del umbral de la pobreza aumentó al 64%; 

• las pérdidas totales causadas por el cierre en 2001 ascendieron a US$ 1700 millones; 

• según las estimaciones las pérdidas totales de jornales variaron entre US$ 12 millones y 
US$ 15 millones. 

 En vista de esta situación, el Sr. Jacques Diouf, Director General de la FAO, declaró que el bloqueo 
impuesto por Israel en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza agrava la situación de hambre en que se en-
cuentran los palestinos. 
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5. Pérdidas del sector agrícola 

Cuadro 6 

Especie de árboles desarraigados por las fuerzas de 
ocupación israelíes en 2001 

Especies de árboles desarraigados Número de árboles 

Olivos 122 900 

Árboles forestales 13 371 

Palmeras 13 251 

Bananos 12 000 

Vides 43 494 

Otros árboles 190 000 

Total de árboles desarraigados 395 016 

Cuadro 7 

Número de dunums arrasados con palas mecánicas 
por las fuerzas de ocupación israelíes 

Dunums arrasados Número de dunums 

Plantaciones de árboles  13 781 

Plantaciones de legumbres y hortalizas 3 410 

Caminos públicos  4 315 

Zonas de cultivos 1 283 

Suelos superficiales  30 000 

Número total de dunums arrasados 52 789 

6. Pérdidas de ganado 

 Se registraron pérdidas de ganado por un valor de US$ 18,7 millones; las pérdidas debidas al au-
mento de los precios del forraje sobrepasaron los US$ 10 millones. 

7. Pérdidas de poblaciones de peces 

 Se registraron pérdidas de poblaciones de peces por un valor total de US$ 3,8 millones. 
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8. Pérdidas del sector de trabajos por contrata 

 Se estima que desde el comienzo de la intifada hasta el final de diciembre de 2001 el sector del tra-
bajo por contrata registró en total pérdidas por más de US$ 320 millones.  Muchos propietarios de empre-
sas de trabajo por contrata no han tenido últimamente otra alternativa que cerrar, ya que las actividades de 
sus empresas habían cesado por completo debido al mantenimiento del bloqueo por Israel y a la imposi-
ción de limitaciones a la importación de materias primas. 

9. Pérdidas del sector de la construcción 

 Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, las pérdidas totales sufridas en general por el sector 
de la construcción desde el comienzo de la intifada hasta mediados de octubre de 2001 ascendieron a 
US$ 532 millones, aproximadamente.  Esto se debió a que la productividad del sector se redujo en un 80% 
como resultado del bloqueo israelí, que impidió el suministro de las cantidades necesarias de cemento, 
hierro y otros materiales de construcción. 

10. Pérdidas de infraestructura 

 El Dr. Mohamed Ashtia, Director General del Consejo Palestino de Desarrollo y Reconstrucción, 
declaró que se registraron pérdidas de infraestructura por más de US$ 230 millones; estas pérdidas abarcan 
la destrucción de carreteras, edificios y viviendas, así como de redes de abastecimiento de agua y de alcan-
tarillado, así como de otros elementos relacionados con la infraestructura. 

CONCLUSIÓN 

 El Estado de Palestina habría deseado que este año su informe anual versara sobre los frutos de la 
asistencia internacional al sector sanitario para la rehabilitación del sistema de salud palestino, a fin de que 
estuviera en condiciones de seguir prestando servicios de salud al pueblo palestino.  Pero la constante 
agresión israelí ha imposibilitado el logro de las metas sanitarias, ha destruido cuanto se había logrado y 
ha interrumpido drásticamente el proceso de desarrollo.  En lugar de ello, el sistema de salud palestino ha 
empezado a prepararse, con ayuda árabe y con apoyo internacional, para hacer frente a las agresiones is-
raelíes, que han impuesto a las instituciones sanitarias la tarea de recibir a miles de víctimas, así como la 
responsabilidad futura de hacerse cargo de miles de discapacitados. 

El Ministerio de Salud hace un llamamiento a la comunidad internacional para que ejerza presión 
sobre las autoridades de ocupación israelíes a fin de que permitan de inmediato el traslado de las personas 
heridas a los hospitales y centros de salud, el acceso de las que padecen enfermedades renales y crónicas a 
los hospitales, la libre circulación de los equipos médicos y las ambulancias, que sufren constantes bom-
bardeos, el traslado de los cadáveres de los mártires a los hospitales y su adecuada sepultura, el suministro 
a los hospitales de medicamentos, equipo médico y materiales como oxígeno, y que permitan asimismo el 
suministro de agua, alimentos y material de emergencia; las autoridades de ocupación israelíes deben po-
ner fin tanto a los bombardeos, los asaltos y la utilización inapropiada de los hospitales como al daño que 
infligen a pacientes y miembros de equipos médicos, a quienes el ejército israelí detiene y somete a tratos 
degradantes durante sus inspecciones.  Esto exige una postura firme por parte de la comunidad internacio-
nal, la protección internacional del pueblo palestino y de sus instituciones sanitarias, y una acción urgente 
para prestar la asistencia necesaria para salvar y proteger vidas en Palestina, acabar completamente con la 
ocupación y conceder a los palestinos su derecho legítimo a crear su propio Estado, con plena soberanía 
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sobre sus territorios y recursos naturales, libertad de movimiento por la totalidad de su territorio nacional y 
acceso a todos los países del mundo. 

 El pueblo palestino espera de todos los países del mundo que no lo abandonen y que lo apoyen en la 
lucha por sus derechos y por el logro del noble objetivo de la OMS. 

=     =     = 




