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 I. Organismos de asistencia humanitaria de las Naciones 
Unidas hacen llamamiento urgente solicitando 613 
millones de dólares para Gaza 
 
 

 En respuesta a la situación de emergencia humanitaria en Gaza, varios 
organismos de las Naciones Unidas, incluidos el Organismo de Obras Públicas y 
Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente, el Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz del 
Oriente Medio, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud 
hicieron el 2 de febrero de 2009 un llamamiento urgente para Gaza. El llamamiento 
se basó en las evaluaciones hechas dos semanas antes por organizaciones de 
asistencia humanitaria, respaldadas por una evaluación rápida sobre el terreno 
solicitada por el Secretario General. En él se esbozan proyectos para satisfacer las 
necesidades humanitarias inmediatas durante nueve meses. A continuación se 
presenta un resumen del llamamiento: 

 Entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009, las fuerzas 
israelíes, citando los continuos ataques con cohetes desde la Franja de Gaza y el fin 
del período de seis meses de calma entre Israel y Hamas y otros grupos palestinos, 
mediado por Egipto, lanzaron una inmensa operación militar combinada en la Franja 
de Gaza, que denominaron “Plomo fundido”. 
 

  Número de bajas y alcance de la destrucción 
 

 Veintidós días de bombardeo por tierra, mar y aire, así como de incursiones de 
los soldados israelíes en Gaza, dieron los resultados siguientes: 

 • Al 28 de enero de 2009, según informes del Ministerio de Salud de Gaza, un 
saldo de 1.336 palestinos muertos, entre ellos 430 niños y 110 mujeres, y 
5.450 palestinos heridos, entre ellos 1.870 niños y 800 mujeres. 

 • Dado que uno de cada dos habitantes de Gaza es menor de edad —el 56% de la 
población es menor de 18 años— los niños se vieron peligrosamente expuestos 
a los combates que se producían a su alrededor. 

 • Grandes daños a las viviendas y la infraestructura pública en toda la Franja de 
Gaza, siendo la ciudad de Gaza la más afectada. Se estima que 21.000 
viviendas quedaron completamente destruidas o gravemente dañadas. Casi 
51.000 personas resultaron desplazadas y acudieron a refugios. 

 • Daños y destrucción de instalaciones de las Naciones Unidas, incluidas 
escuelas que sirvieron de refugio y un almacén de suministros de ayuda, a 
pesar de que se había comunicado su ubicación a las autoridades israelíes por 
adelantado. 

 • Destrucción generalizada de empresas comerciales e infraestructura pública. 
Según industriales palestinos, 219 fábricas resultaron destruidas o gravemente 
dañadas durante la operación militar israelí. Quedó destruida una buena parte 
del 3% de la capacidad industrial que todavía estaba en funcionamiento 
después de 18 meses de bloqueo israelí. 
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 • Según fuentes israelíes, los cohetes lanzados por palestinos causaron muertes 
entre los israelíes. Durante la operación militar, 10 soldados israelíes murieron 
en combate. El saldo de israelíes heridos durante la operación fue de 518 
personas, en su mayoría soldados (336). 

 El 17 de enero Israel declaró una cesación del fuego unilateral, que entró en 
vigor el 18 de enero; Hamas y otras facciones palestinas hicieron lo propio en esa 
misma fecha. Así cesaron las hostilidades, aunque se han producido varios ataques 
que causaron al menos la muerte de un israelí y cinco palestinos y lanzamientos de 
cohetes. El 21 de enero, las Fuerzas de Defensa de Israel se retiraron de Gaza y 
actualmente están desplegadas a lo largo de sus fronteras. Los suministros de 
socorro básico están entrando en Gaza, pero con limitaciones en cuanto las 
cantidades y el tipo de ayuda debido a las restricciones impuestas por Israel. 
 

  El bloqueo – junio de 2007 
 

 La operación militar israelí complicó seriamente lo que las Naciones Unidas 
han descrito como una “crisis de la dignidad humana” en la Franja de Gaza que ya 
dura 18 meses. Esa crisis había sido causada por el bloqueo israelí de la Franja de 
Gaza impuesto después de junio de 2007, cuando Hamas llegó al poder y asumió el 
control de la instituciones de la Autoridad Palestina en Gaza. El bloqueo provocó un 
deterioro sistemático y en gran escala de los medios de vida y un considerable 
debilitamiento de la infraestructura y los servicios básicos. Estas restricciones se 
reforzaron aún más cuando en octubre de 2007 el Gobierno de Israel designó Gaza 
como “entidad hostil”. Días antes del inicio de la operación “Plomo fundido”, las 
existencias de suministros humanitarios estaban prácticamente agotadas a causa del 
bloqueo y los programas de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas 
enfrentaban graves dificultades en la prestación de socorro. 
 

  Necesidades urgentes 
 

 La operación militar israelí y la violencia que desató han dejado a la mayor 
parte de una población de 1,4 millones sin poder ejercer muchos de sus derechos 
más básicos o sin acceso a los servicios, en medio del colapso de la infraestructura y 
de una grave escasez de electricidad, agua, alojamiento, alimentos y servicios 
médicos. Según estimaciones, el 80% de la población ya dependía de la ayuda antes 
del 27 de diciembre de 2008, y se prevé que esa cifra haya aumentado. 
 

  Alojamiento 
 

 Una evaluación rápida de las necesidades realizada conjuntamente por las 
Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales entre el 22 y el 25 de enero 
reveló que en 48 de 61 localidades donde se recogieron datos alrededor del 22,6% 
de las viviendas habían sido dañadas o destruidas. De las viviendas dañadas, el 
16,7% sufrió daños entre leves y moderados, el 3,2%, daños graves, y el 2,6% había 
sido destruido. La evaluación de esas 48 localidades indicó que más de 66.000 
personas aún no habían regresado a sus hogares y permanecían en casas de 
familiares u otras personas. Según la información reunida, las familias que las 
habían acogido estaban sobrecargadas y sufrían escasez de alimentos y artículos no 
alimenticios (colchones, mantas) y de agua y electricidad. Se necesita con urgencia 
reparar las viviendas dañadas para que esas personas puedan regresar a sus hogares. 
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  Salud 
 

 Es necesario iniciar la rehabilitación de los establecimientos de salud dañados, 
desde la atención primaria hasta la terciaria. Las cuestiones relativas a las personas 
con discapacidad probablemente lleguen a ser una preocupación adicional para la 
salud pública. Se estima que cerca de la mitad de los 5.380 hombres, mujeres y 
niños heridos en las últimas tres semanas de conflicto pueden quedar con alguna 
discapacidad para toda la vida. Según Médicos Sin Fronteras (MSF), en el 40% de 
las intervenciones hechas en el hospital de Shifa durante la guerra fue necesaria la 
amputación; los lesionados a menudo tenían traumas múltiples, con heridas en la 
cabeza, el tórax y el abdomen. La reparación del equipo médico sigue siendo una 
prioridad, al igual que la importación de piezas de repuesto para dicho equipo. 

 En cuanto a la rehabilitación de los heridos, la Oficina Central Palestina de 
Estadísticas (PCBS) afirma que durante el primer año se necesitarán al menos 31,5 
millones de dólares de los Estados Unidos para rehabilitar a los heridos y 
proporcionar ayuda a los ingresos de las familias que perdieron al sostén de la 
familia. 
 

  Alimentos 
 

 Se ha informado de que la inseguridad alimentaria aumentó en un 20% 
pasando del 56% a más del 75% de toda la población de la Franja de Gaza. La 
mayoría de los hogares en situación de mayor riesgo de inseguridad alimentaria son 
los afectados por altas tasas de desempleo, en los que hay muchos jóvenes y entre 
cuyos miembros más del 50% son mujeres. 
 

  Educación 
 

 Siete escuelas en el norte de Gaza fueron destruidas por completo y 
aproximadamente 157 escuelas primarias sufrieron daños parciales. 
 

  Agua y saneamiento 
 

 Muchos de los sistemas de agua y saneamiento resultaron dañados, lo que hace 
más urgente la necesidad de importar piezas de repuesto y maquinaria para llevar a 
cabo las reparaciones. 
 

  Estrategia para la respuesta humanitaria 
 

 El 22 de enero, el Coordinador del Socorro de Emergencia, a petición del 
Secretario General, inició una evaluación rápida sobre el terreno. El llamamiento 
urgente para Gaza fue elaborado por los organismos humanitarios sobre la base de 
las evaluaciones de las necesidades realizadas en las últimas dos semanas. El acceso 
a Gaza sigue siendo difícil a pesar de la reciente tregua, y la información fue 
recogida por agentes locales en Gaza, en estrecha colaboración con los asociados 
que tienen sede en Jerusalén y Ramallah.  

 El llamamiento urgente para Gaza contiene proyectos encaminados a satisfacer 
las necesidades humanitarias inmediatas durante nueve meses. El objetivo que se 
persigue es proporcionar apoyo indispensable para restablecer los servicios básicos 
con una calidad razonable y evitar la pérdida irreparable de los medios de 
subsistencia.  
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 En ese sentido, las Naciones Unidas y sus asociados se centrarán inicialmente 
en restablecer los servicios sociales básicos, como el agua, la salud y la educación, 
prestar apoyo psicosocial de emergencia, hacer inyecciones de dinero, restablecer 
una capacidad mínima de producción de alimentos frescos y nutritivos y apoyar la 
reparación urgente de las infraestructuras en estado crítico. Mientras se siguen 
realizando evaluaciones, se han iniciado los necesarios trabajos de reparación de 
refugios, sistemas de agua y saneamiento, instalaciones de salud, etc. La 
importación inmediata de materiales de construcción, insumos agrícolas y piezas de 
repuesto es de vital importancia a este respecto. 

 El llamamiento incluirá también proyectos dirigidos a garantizar la seguridad 
de circulación (señalización y remoción de municiones sin estallar), la remoción de 
escombros, la reparación de la infraestructura prioritaria en la medida de lo posible, 
y el acceso a los servicios. Por último, se incluirá un componente de apoyo a la 
creación de un entorno de protección en el que prime el pleno respeto de las 
personas, de conformidad con el derecho internacional humanitario y las normas 
relativas a los derechos humanos. 

 Después del llamamiento urgente para Gaza, la Autoridad Palestina, con el 
apoyo de los organismos de las Naciones Unidas y sus asociados, hará una 
evaluación de las necesidades para la recuperación inicial durante 24 meses. Este 
plan, que se basará en la respuesta humanitaria inicial, asegurará la continuidad de 
los servicios y proporcionará una base para el desarrollo futuro. 
 

  Condiciones indispensables para la ejecución de la fase 
de asistencia de emergencia 
 

 1. Asegurar el suministro sostenido de productos básicos como trigo a 
granel, ayuda alimentaria, combustible (incluso el necesario para la central 
eléctrica) y gas de cocina, suministros médicos. 

 2. Asegurar la circulación ininterrumpida y previsible del personal 
humanitario (por ejemplo de las Naciones Unidas, la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja y las organizaciones no gubernamentales) dentro y fuera de la Franja de Gaza. 

 3. Proteger la operación de socorro de emergencia de los intereses políticos 
y los intentos de controlar la prestación de asistencia.  

 4. Ampliar la lista de productos que hay que importar, incluidos equipos, 
piezas de repuesto y materiales de construcción y, además, mercancías y dinero en 
efectivo para que el sector privado pueda funcionar y reducir la dependencia de 
Gaza de la ayuda. 

 Según información facilitada por el Centro de Comercio de Palestina 
(Paltrade), para iniciar cualquier tipo de recuperación económica se estima que Gaza 
necesita recibir como mínimo 850 camiones de mercancías importadas por día, muy 
por encima de las cantidades reales. 
 

  Acceso de la asistencia humanitaria a Gaza 
 

 Desde la cesación del fuego el 18 de enero, han cruzado a través de Kerem 
Shalom 75,5 camiones por día como promedio, cifra que representa un 7% más de 
los que cruzaban en el período de la operación militar. Sólo en dos días el número 
de camiones fue superior a 120. Al 28 de enero, se encontraban en Gaza 
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aproximadamente 30 funcionarios internacionales que trabajan con organizaciones 
no gubernamentales, además de unos 22 funcionarios internacionales que trabajan 
para las Naciones Unidas. En la actualidad, siguen pendientes más de 200 
solicitudes de personas que desean entrar en Gaza, y ese número crece cada día. 
Desde que se declaró la cesación del fuego, se ha negado la entrada a Gaza a 
muchos trabajadores de organizaciones no gubernamentales internacionales. Entre el 
5 de noviembre de 2008 y el 18 de enero, no se permitió entrar a Gaza a ningún 
trabajador de organizaciones no gubernamentales internacionales, con excepción de 
algunos miembros del personal de emergencias médicas. 
 

  Mecanismos de financiación 
 

 En este llamamiento urgente se solicitan 613 millones de dólares de los 
Estados Unidos. El llamamiento amplía y sustituye el documento de fecha 15 de 
enero sobre el plan de respuesta inicial y necesidades inmediatas de financiación, en 
el que se solicitaba financiación humanitaria urgente por un monto de 117 millones 
de dólares. Incluye las partes del plan de respuesta inicial que siguen siendo 
pertinentes y pueden llevarse a cabo, así como proyectos nuevos y revisados, todo lo 
cual se contemplará en el llamamiento consolidado de 2009 para el territorio 
palestino ocupado. Al igual que en el plan de respuesta inicial, se ha alentado a los 
organismos a que adapten y revisen tanto como sea posible las propuestas de 
proyecto que habían incluido en el llamamiento consolidado de 2009. 

 El llamamiento urgente por 613 millones de dólares comprende el componente 
revisado de Gaza del llamamiento consolidado de 2009 para el territorio palestino 
ocupado, que consiste en unos 209 millones de dólares para nuevos proyectos, 270 
millones de dólares para proyectos destacados que ya figuraban en el llamamiento 
consolidado y 134 millones de dólares para financiar el aumento de los presupuestos 
de esos proyectos destacados, con lo cual el total del llamamiento consolidado de 
2009 para el territorio palestino ocupado asciende a 876 millones de dólares 
aproximadamente. 
 
 

 II. El Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer de las Naciones Unidas expresa 
profunda preocupación por las mujeres y los niños 
víctimas de la guerra de Gaza 
 
 

 El 6 de febrero de 2009, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, de las Naciones Unidas, emitió en Ginebra la siguiente 
declaración:  

 El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer manifiesta 
su honda preocupación por el reciente enfrentamiento militar en Gaza entre Israel y 
Hamas (enero de 2009) que ha provocado numerosas víctimas civiles y una crisis 
humanitaria en Gaza, y dejó un saldo de gran número de mujeres y niños muertos y 
heridos. 

 El Comité hace un llamamiento a las partes en el conflicto para que respeten 
plenamente la actual cesación del fuego y cumplan la resolución 1860 (2009) del 
Consejo de Seguridad. 
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 El Comité recuerda que las normas internacionales de derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario se aplican en todas las circunstancias y en todo 
momento a todas las partes involucradas, y que el derecho a la vida se ha de respetar 
incluso durante el desarrollo de las hostilidades. El Comité observa con profunda 
preocupación que los derechos humanos de las mujeres y los niños de Gaza se han 
violado flagrantemente durante este enfrentamiento militar, en particular en lo que 
respecta a la paz y seguridad, la libre circulación, los medios de subsistencia y la 
salud. 

 Recordando el preámbulo de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer en el que se reafirma que la máxima 
participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el 
hombre, es indispensable para la causa de la paz, el Comité insta a las partes en el 
conflicto a aumentar la participación de las mujeres, en consonancia con la 
resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, en todos los niveles de adopción 
de decisiones relativas al mantenimiento y el fomento de la paz y la seguridad.  

 Asimismo, el Comité hace un llamamiento a todos los Estados partes en la 
Convención para que apoyen los esfuerzos internacionales orientados a aliviar la 
situación humanitaria y económica en Gaza y, especialmente, a facilitar el 
suministro y la distribución de asistencia humanitaria en toda Gaza, incluidos 
alimentos y medicamentos, particularmente a las mujeres y los niños. 

 Teniendo en cuenta su práctica anterior relativa al examen de los Estados 
partes (decisión 18/III) y a las comunicaciones (artículo 60 del reglamento del 
Comité) el Comité decidió que el experto del Estado parte interesado no participara 
en la adopción de decisiones relativas a la declaración.  
 
 

 III. El Secretario General exige la devolución inmediata 
de mercancías humanitarias confiscadas por Hamas 
 
 

 El 6 de febrero de 2009, el Portavoz del Secretario General Ban Ki-moon 
emitió la siguiente declaración (SG/SM/12089, PAL/2111): 

 El Secretario General exige que Hamas libere inmediatamente el cargamento 
de artículos humanitarios del OOPS [Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente] que 
confiscó anoche, en el segundo incidente de ese tipo ocurrido esta semana, y se 
abstenga de interferir en el suministro y la distribución de asistencia humanitaria en 
Gaza. El OOPS ha suspendido la importación de artículos humanitarios a Gaza hasta 
que sea devuelta la ayuda y se ofrezcan garantías de que en el futuro no se 
producirán incidentes de esa índole.  

 El Secretario General reitera la petición formulada por el Consejo de 
Seguridad en su resolución 1860 (2009) para que el suministro y la distribución de 
asistencia humanitaria, incluidos alimentos, combustible y tratamiento médico, se 
lleven a cabo sin impedimentos por toda Gaza. Todas las partes deben abstenerse de 
interferir en el suministro y la distribución a la población civil de Gaza de la 
asistencia humanitaria que se necesita con urgencia.  
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 IV. El Fondo de Población de las Naciones Unidas evalúa 
las necesidades inmediatas de apoyo psicosocial de las 
mujeres de Gaza 
 
 

 Después de los ataques israelíes contra Gaza, el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas encargó a la Culture and Free Thought Association, una 
asociación con sede en Gaza, que realizara una encuesta rápida para evaluar la 
situación de las mujeres de Gaza y los problemas que enfrentan y que requieren 
atención prioritaria con urgencia, así como los que podrían presentarse a mediano 
y largo plazo. A continuación se reproducen fragmentos del resumen ejecutivo de 
ese estudio, que se publicó el 8 de febrero de 2009: 
 

 1) Problemas psicológicos de las mujeres durante la guerra 
 

 La guerra afectó a toda la población de Gaza, a hombres, mujeres y niños, y 
provocó problemas psicológicos inmediatos, como temor, ansiedad, ataques de 
pánico, sentimientos de inseguridad, trastornos del sueño y la alimentación, 
depresión y tristeza, y sensación de muerte inminente. 
 

 2) Temor 
 

 Todas las mujeres entrevistadas experimentaron sentimientos extremos de 
temor y siguen sintiendo miedo incluso después de que se declararan la tregua y el 
cese de las hostilidades. Las mujeres temían más por la vida de sus seres queridos, 
como el marido, los hijos, otros familiares, etc., que por su propia vida. Ello se 
atribuye a la estructura social, que lleva a las mujeres a pensar que los demás son la 
verdadera razón de su existencia y que sin sus familias sus vidas no tienen valor 
alguno. 

 Las mujeres clasificaron el temor por su propia vida sólo en segundo lugar. 
Esperaban morir en cualquier momento, ya fuera por disparos o, indirectamente, por 
la falta de acceso a servicios médicos, especialmente en el caso de las mujeres que 
tenían padecimientos; por ejemplo, una paciente de cáncer temía no poder comprar 
medicamentos durante la crisis. 

 Las mujeres también temían la posibilidad de quedar discapacitadas, algo que 
consideraban aún peor que la muerte, pues quedarían dependientes de otras personas 
en su vida cotidiana. Temían que ello podría ser utilizado por sus maridos como 
pretexto para abandonarlas. Un joven también manifestó su preferencia a morir 
rápidamente en lugar de morir la “muerte lenta” de una persona discapacitada. 

 Para todos, la noche era el peor momento, debido a los cortes de electricidad y 
las intensas operaciones militares. 
 

 3) Sentimientos de inseguridad e incapacidad de proteger a los demás 
 

 Las mujeres, al igual que los hombres y niños, perdieron todo sentido de 
seguridad y protección. Ningún lugar, ni dentro ni fuera de la casa, era seguro. El 
bombardeo al azar de viviendas y la utilización de bombas de fósforo agravó aún 
más la sensación de inseguridad. 

 Las mujeres se sentían impotentes y avergonzadas por no ser capaces de 
proteger a sus hijos, lo cual consideraban una de sus principales responsabilidades. 
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El sentimiento de incapacidad para desempeñar su papel de cuidadoras contribuyó al 
sufrimiento psicológico de las mujeres, especialmente las casadas. Una mujer habló 
sobre la inversión de papeles pues su hijo de 9 años de edad, al verla llorar, le 
aseguraba que todo estaría bien. 
 

 4) Nerviosismo y reacciones desmesuradas 
 

 Las mujeres se ponían muy nerviosas al atender a sus hijos, les gritaban a los 
niños pequeños con o sin razón, y a veces los golpeaban. 
 

 8) Servicios de salud reproductiva 
 

 La interrupción de los servicios de salud reproductiva que se ofrecen en 
instalaciones médicas varió entre parcial y completa. Las clínicas no podían 
funcionar adecuadamente y algunas se vieron obligadas a cerrar. Pero incluso en los 
casos en que las clínicas lograron seguir ofreciendo servicios, las mujeres a menudo 
no podían llegar a ellas, especialmente las que se encontraban en “lugares 
peligrosos”.  

 La mayoría de las mujeres que acudían a las clínicas en medio de las 
hostilidades en realidad no lo hacían por sus propias necesidades de salud, tales 
como diabetes o hipertensión, sino más bien para que atendieran a sus hijos. 

 Después de la guerra, el número de mujeres que buscaban atención médica en 
las clínicas aumentó en tres veces la tasa normal; las mujeres buscaban atención 
médica por dolores en las articulaciones, dolores de cabeza, quemaduras, problemas 
respiratorios, etc. 
 

 9) Mujeres embarazadas 
 

 Las mujeres embarazadas se vieron particularmente afectadas, pues 
enfrentaban dificultades relacionadas con su situación médica, tales como partos 
prematuros, sensación de dolor continuo, abortos involuntarios y partos en 
condiciones poco saludables. 

 La posibilidad de no poder llegar a un hospital una vez comenzado el trabajo 
de parto fue un motivo de gran preocupación para las mujeres embarazadas cuya 
fecha de parto estaba próxima. Algunas se vieron obligadas a dar a luz en su casa 
debido a que las ambulancias no podían llegar a ciertas zonas. Una mujer contó que 
había enseñado a su hija, que ya estaba en su tercer trimestre de embarazo, cómo 
cortar el cordón umbilical en caso de que no lograra llegar a una clínica. 
 

 10) Necesidades de apoyo social y psicológico de las mujeres 
 

  Necesidades inmediatas 
 

 Ayuda humanitaria, como alojamiento, alimentos, agua, ropa. 

 Apoyo social y psicológico para que las mujeres puedan atender a sus hijos y 
mantenerse saludables durante la guerra y en tiempos de crisis. 

 Actividades recreativas y de entretenimiento. 
 

  Necesidades a mediano y largo plazo 
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 Programas de generación de ingresos, especialmente para las mujeres que 
perdieron al sostén de la familia, mediante proyectos de creación de empleo para 
mujeres. 

 Centros de salud que proporcionen servicios de atención de la salud y la salud 
reproductiva. 
 

  Preparación y planificación para imprevistos 
 

  Refugios seguros durante la guerra. 

 Sensibilización sobre cuestiones médicas y capacitación en primeros auxilios 
para que las mujeres puedan tratar ciertas heridas en tiempo de guerra. 
 

  Recomendaciones 
 

 Establecimiento de programas a corto, mediano y largo plazo para garantizar 
intervenciones adecuadas y eficaces que satisfagan las necesidades de las mujeres y 
que se centren en los siguientes aspectos:  
 

  De aplicación inmediata 
 

 1. Prestación de apoyo social y psicológico a las mujeres, utilizando 
diferentes métodos tales como ejercicios de relajación, pintura, escritura, 
manualidades, sesiones de diálogo y grupos de apoyo. Además, organización de 
visitas domiciliarias para prestar apoyo a las mujeres de forma individual o en 
grupos de apoyo creados en los barrios. 

 2. Prestación de apoyo social y psicológico a las mujeres y a toda la familia. 
 

  A mediano plazo 
 

 3. Programas de diagnóstico y tratamiento. 

 4. Programas de desarrollo dirigidos a empoderar a las mujeres, incluidos 
programas de sensibilización, educativos y de formación, para que adquieran 
aptitudes para la vida y habilidades administrativas que les permitan hacer frente a 
dificultades en el futuro. 

 5. Programas de creación de empleo para mujeres universitarias y mujeres 
semicalificadas. 

 6. Creación y fortalecimiento de vínculos de coordinación y redes entre 
organizaciones proveedoras de servicios con el fin de evitar la duplicación y la 
superposición de los servicios que prestan. 

 7. Mantenimiento de un equilibrio de género en todo programa de 
intervención. 

 8. Formación profesional adecuada para los equipos que ejecutarán todos 
los programas de intervención. 
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 V. La Representante Especial para la cuestión de los 
niños y los conflictos armados visita Gaza e Israel 
 
 

 La Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los 
niños y los conflictos armados, Radhika Coomaraswamy, realizó una visita al 
territorio palestino ocupado y a Israel del 2 al 6 de febrero de 2009 para conocer la 
situación de los niños. En una conferencia de prensa celebrada en la Sede de las 
Naciones Unidas el 9 de febrero de 2009, informó a los medios de prensa sobre la 
situación humanitaria allí existente. El Sr. John Ging, Director de Operaciones del 
OOPS en Gaza, se sumó a la conferencia de prensa a través de una conexión de 
vídeo y describió la situación sobre el terreno. A continuación se reproduce el texto 
del comunicado de prensa: 

 Radhika Coomaraswamy, Representante Especial del Secretario General para 
los niños y los conflictos armados, pidió de nuevo a Israel que abriera sus pasos 
fronterizos con Gaza y ampliara la lista de artículos, especialmente los útiles 
escolares, que podían ingresar en el territorio, y dijo que se necesitarían alrededor 
de 400 camiones por día para satisfacer las necesidades humanitarias derivadas del 
reciente conflicto y que, con el tiempo, una vez que comenzara la reconstrucción 
serían necesarios mas de 1.000 camiones por día. 

 Según informó la Sra. Coomaraswamy a los corresponsales presentes en una 
conferencia de prensa sobre su reciente visita a la región, celebrada en la Sede, en 
un día normal solo se permitía entrar en Gaza a menos de 200 camiones, y algunos 
artículos útiles para los niños, como el papel necesario para producir los libros de 
texto, no estaban permitidos. 

 “Tenemos que reconstruir las escuelas”, añadió, acotando que en su recorrido 
por el territorio palestino ocupado vio varias escuelas que habían sido “echadas 
abajo”, incluida la Escuela Americana Internacional, ampliamente conocida como 
un centro de enseñanza laica. El Secretario General Ban Ki-moon ya había 
establecido una comisión de investigación para averiguar las circunstancias en que 
resultó dañada la escuela administrada por el Organismo de Obras Públicas y 
Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (OOPS).  

 La visita de cuatro días de la Sra. Coomaraswamy a la región había dado la 
oportunidad de evaluar la situación que enfrentaron los niños durante el conflicto en 
Gaza y la Ribera Occidental, así como en la ciudad israelí de Ashkelon, en el sur. La 
Representante Especial conversó con las autoridades palestinas e israelíes y con 
niños de ambas partes. Señaló que los niños tenían una gran necesidad de apoyo 
psicológico, sobre todo los que habían vivido de cerca la violencia, en ocasiones 
dirigida contra sus propios padres y hermanos. Había observado también que 
aumentaban las exigencias de que los agresores rindieran cuentas de sus actos.  

 “Hay tanta ira y desesperación, sobre todo en Gaza y en la Ribera Occidental, 
al igual que en Ashkelon, que es absolutamente necesario que haya algún tipo de 
proceso de rendición de cuentas”, que podría tomar la forma de una “investigación 
independiente”, señaló. Los jóvenes de la Ribera Occidental estaban tan consumidos 
por la ira a causa de la más reciente conflagración que su charla sobre Gandhi y la 
no violencia no había sido muy bien acogida, lo que indicaba la necesidad de un 
proceso jurídico para encauzar esas inconstantes emociones. 
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 En relación con su visita a Ashkelon, en la parte meridional de Israel, donde, 
según observó, sabían movilizarse bien” para hacer frente a las crisis, expresó su 
esperanza de que las autoridades israelíes aprovecharan su capacidad de resolver 
problemas relativos al estado de derecho realizando su propia investigación. 
Comentó también que era conveniente ser prudente cuando se es atacado, y añadió: 
“En el derecho internacional existe la obligación de tomar precauciones, según la 
cual hay que ser absolutamente prudentes, de manera que incluso cuando se 
produzca un ataque, se debería hacer una segunda investigación para determinar 
bien lo que está pasando”. 

 En cuanto a Hamas, instó al grupo a cesar el lanzamiento indiscriminado de 
cohetes y a respetar la integridad de la ayuda internacional, haciendo referencia a 
dos incidentes ocurridos la semana pasada en los que miembros de Hamas habían 
robado suministros humanitarios del OOPS. Después de ese robo, el Organismo 
había dejado de distribuir la ayuda a los habitantes de Gaza.  

 El Sr. John Ging, Director de Operaciones del OOPS en Gaza, quien se sumó a 
la conferencia de prensa a través de videoconferencia, dijo a los corresponsales que 
el Organismo estaba preparado para reanudar ese día la distribución de la ayuda, 
después de que Hamas devolviera los alimentos y las mantas tomadas del almacén 
del Organismo, junto con todos los artículos tomados de 10 camiones de ayuda en el 
cruce de Kerem Shalom dos días después. Añadió, sin embargo, que se esperaba que 
la frontera se mantuviera cerrada el martes, día de las elecciones israelíes, por lo que 
era más probable que el traslado de suministros empezara de nuevo el miércoles. 

 Respondiendo a la sugerencia de un corresponsal de que el OOPS, con su duro 
trato a Hamas, estaba tratando de “silenciar” la petición de una auditoría 
independiente hecha por el Congreso de los Estados Unidos, el Sr. Ging hizo 
hincapié en que el Organismo se regía por las normas de auditoría de las Naciones 
Unidas. Aún así, agregó, era “poco creíble” que el OOPS pusiera en peligro su labor 
de prestar ayuda a 1 millón de refugiados por motivo de una auditoría. 

 Entretanto, la política de restricción de las fronteras impuesta por Israel estaba 
obligando al Organismo a comprar bolsas de plástico en el mercado local para 
distribuir sus paquetes de alimentos, ya que se habían agotado sus existencias, dijo 
el Sr. Ging. En cuanto a la ayuda alimentaria, de las cerca de 900.000 personas que 
hacían fila para recibir alimentos, sólo podrían ser atendidas 30.000 antes de que se 
agotaran los suministros. 

 La política de Israel también obstaculizaba la enseñanza de los derechos 
humanos en las escuelas del OOPS, pues no se podían imprimir los libros de texto 
sobre el tema debido a que no se permitía la entrada de papel. El nuevo plan de 
estudios de derechos humanos había sido elaborado conjuntamente por el OOPS, la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 
la Cruz Roja, y se enseñaba, por primera vez, como una asignatura propiamente 
dicha en las escuelas del OOPS. “Queremos que estos niños lleguen a tener un punto 
de vista civilizado, una mentalidad orientada a la paz y la tolerancia. Y ese empeño 
está siendo obstaculizado”, dijo el Sr. Ging. 

 El Sr. Ging apoyó la sugerencia hecha por la Sra. Coomaraswamy de que se 
hiciera una investigación independiente de los hechos ocurridos durante el reciente 
conflicto y dijo que el OOPS estaba llevando a cabo su propia investigación, que 
esperaba que fuera una contribución a una investigación más amplia. Sin embargo, 
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durante el conflicto habían sido dañadas más de 50 instalaciones, y la pequeña 
oficina jurídica del OOPS era la encargada de realizar entrevistas a los testigos, lo 
que según reconoció tomaría tiempo.  

 En la reunión informativa, el Sr. Ging y la Sra. Coomaraswamy expresaron 
preocupación por las secuelas emocionales que había dejado el reciente conflicto en 
los niños palestinos e israelíes por igual. El Sr. Ging dijo que en cada escuela del 
OOPS había un consejero y que se estaba contratando a otros 50, que se sumarían a 
los 200 que ya trabajaban para el Organismo, a fin de atender los problemas 
psicológicos de los niños. El Organismo también preveía fortalecer su programa de 
recreación, que hasta la fecha no había recibido los recursos que creía que merecía. 
“Estamos reorientando las prioridades de todas nuestras actividades y nuestra 
energía hacia los niños”, dijo. 

 La Sra. Coomaraswamy compartió sus impresiones de la vida en la región 
desde una perspectiva emocional y señaló que las zonas donde vivían los palestinos, 
en particular la Franja de Gaza, estaban densamente pobladas. El hacinamiento de la 
zona también podía alimentar la sensación de estar atrapado, que se exacerbó porque 
resultaba difícil salir de allí. Al mismo tiempo, en Ashkelon, los frecuentes 
simulacros de seguridad en las escuelas hacían que los niños israelíes estuvieran 
muertos de miedo al ir a la escuela. 

 La Representante Especial tenía la intención de presentar un informe detallado 
de su visita e informaría al Consejo de Seguridad de sus observaciones. Subrayó que 
en la lista del Consejo de Seguridad de “seis violaciones graves que se cometen 
contra los niños en los conflictos” se incluía la negación de acceso humanitario, y 
dijo que el bloqueo de Gaza en curso caía en esa categoría de violaciones. Al 
responder a una pregunta sobre si los niños estaban tomando las armas, reconoció 
que había alguna información anecdótica al respecto, pero dijo que las Naciones 
Unidas no habían encontrado pruebas de que ello estuviera sucediendo. 
 
 

 VI. La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura ayudará 
a restablecer los servicios de educación y la 
protección de los periodistas en Gaza 
 
 

 En un comunicado de prensa de fecha 10 de febrero de 2009, el Director 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) confirmó que seis proyectos de la organización habían sido 
incluidos en el llamamiento urgente para Gaza lanzado el 2 de febrero de 2009. A 
continuación se reproduce el texto del comunicado de prensa: 

 El Director General de la UNESCO, Koïchiro Matsuura, confirmó que seis 
proyectos de la UNESCO, cinco de ellos centrados en la educación y otro en la 
seguridad de los periodistas y la libertad de expresión, habían sido incluidos en el 
llamamiento urgente de las Naciones Unidas para Gaza, lanzado en Ginebra el 2 de 
febrero por el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador 
del Socorro de Emergencia, John Holmes.  

 Los proyectos de la UNESCO, por un valor total aproximado de 3 millones de 
dólares de los Estados Unidos, fueron seleccionados tras una misión de evaluación 
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enviada por la UNESCO a Gaza los días 1 y 2 de febrero de 2009. La misión, 
encabezada por la Jefa de la Oficina de la UNESCO para los Territorios Palestinos, 
Louise Haxthausen, estaba integrada por especialistas de la UNESCO en programas 
de cultura y educación. 

 Durante la misión a Gaza, la UNESCO donó 16 chalecos de protección, cascos 
y carteles de prensa a profesionales de medios de comunicación palestinos para 
aumentar su seguridad y protección.  

 La semana pasada, el Director General dijo a representantes de Estados 
miembros de la UNESCO que los cinco proyectos educativos tenían por objeto 
“ayudar a restablecer la calidad de los servicios educativos en todos los niveles, en 
particular en la educación secundaria y superior, demasiado a menudo descuidados 
en la respuesta humanitaria”.  

 Según indican los informes, siete escuelas en el norte de Gaza fueron 
totalmente destruidas durante los combates y más de 150 escuelas primarias fueron 
dañadas. Todas las escuelas del territorio cerraron entre el 27 de diciembre y el 24 
de enero, por lo que más de medio millón de alumnos desde pre-escolar hasta la 
universidad, faltaron a clases. 

 Las 14 universidades públicas y privadas de Gaza también resultaron afectadas 
y el edificio principal de la Universidad Islámica fue completamente destruido. Los 
laboratorios y las bibliotecas de varias otras universidades fueron destruidos y 
varias instituciones de enseñanza se vieron afectadas por la muerte de estudiantes y 
profesores. 

 El sexto proyecto de la UNESCO se centra en el fortalecimiento de la 
seguridad y protección de los periodistas y la mejora de la libertad de prensa en la 
Franja de Gaza. Su objetivo es aumentar el acceso a la información mediante la 
creación de capacidad, el suministro de equipo de protección y el establecimiento de 
una red de apoyo profesional. Con una mayor concienciación sobre los derechos de 
los medios de comunicación, la denuncia y vigilancia de las violaciones de la 
libertad de prensa y la prestación de apoyo psicosocial y el establecimiento de una 
línea telefónica de ayuda a los profesionales de los medios de información se espera 
mitigar el deterioro de la libertad de prensa y del acceso a la información en la 
Franja de Gaza. 

 “En el contexto actual de una situación de emergencia humanitaria, la 
preocupación prioritaria de la UNESCO es evaluar, planificar y actuar de manera 
concertada, en estrecha cooperación con otros organismos, fondos y programas de 
las Naciones Unidas, así como con otros agentes humanitarios no gubernamentales 
sobre el terreno”, dijo el Director General. “Pero está claro que hay necesidades 
importantes para la reconstrucción a largo plazo que hay que atender también”, 
añadió. 

 En su presentación, el Sr. Matsuura señaló que la misión de evaluación rápida 
de la UNESCO a Gaza había tenido lugar en el marco de la labor general de 
evaluación encabezada por las Naciones Unidas. Su objetivo consistía en contribuir 
a los esfuerzos de las Naciones Unidas y proporcionar datos relacionados con el 
estado del sistema educativo y de los sitios del patrimonio cultural en Gaza.  

 “Sobre la base de esta misión de evaluación, la UNESCO perfeccionará sus 
proyectos incluidos en el llamamiento urgente de las Naciones Unidas para Gaza y 
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empezará a ayudar a la Autoridad Palestina en la redacción del Plan de recuperación 
temprana y reconstrucción”, explicó el Sr. Matsuura. Este plan se centrará en las 
necesidades y prioridades para la reconstrucción a largo plazo y será presentado 
durante una conferencia internacional de donantes que se celebrará en El Cairo 
(Egipto) el 2 de marzo de 2009.  

 Durante la reunión, el Director General anunció su decisión de ampliar la 
capacidad de respuesta de la UNESCO en Gaza y establecer una oficina de 
proyectos dentro del complejo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en la ciudad de Gaza, que funcionará durante todo el tiempo que dure la 
ejecución de los proyectos seleccionados. Informó además a los Estados miembros 
que el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) había aprobado el despliegue 
rápido de un especialista en educación en la Oficina de la UNESCO en Ramallah. 
Por último, el Sr. Matsuura anunció que se desembolsarían de inmediato 165.000 
dólares para comenzar las operaciones en las zonas afectadas. 

 “Tengo grandes esperanzas de que los Estados miembros y los donantes 
respondan favorablemente a esta demanda urgente de apoyo financiero para que 
podamos ayudar al pueblo de Gaza en estos angustiosos momentos. No obstante las 
limitaciones políticas y operacionales, ese apoyo será fundamental para que, dentro 
de nuestros ámbitos de competencia podamos atender las necesidades durante las 
etapas de emergencia y recuperación “temprana”, concluyó el Director General. 
 
 

 VII. El Secretario General formula una declaración 
en la apertura del período de sesiones de 2009 
del Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino 
 
 

 A continuación se presenta el texto de la declaración del Secretario General 
de las Naciones Unidas Ban Ki-moon pronunciada en la apertura del período de 
sesiones de 2009 del Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del 
pueblo palestino, que tuvo lugar en Nueva York el 11 de febrero de 2009 
(SG/SM/12097- GA/PAL/1112): 

 Quisiera felicitarles a usted y a sus colegas de la Mesa por su reelección por 
unanimidad al frente del Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del 
pueblo palestino. Quisiera también expresar mi agradecimiento por el compromiso 
inquebrantable de los miembros del Comité con el mandato tan importante que le 
encomendó la Asamblea General. 

 Este año comenzó con la rápida escalada del conflicto en Gaza, que ha causado 
enormes sufrimientos y dificultades. Todos conocemos sus trágicos resultados. Por 
lo menos 1.300 palestinos perdieron la vida y unos 5.300 resultaron heridos. Catorce 
israelíes murieron y más de 530 resultaron heridos. 

 Los intensos bombardeos y combates en las zonas densamente pobladas de 
Gaza redujeron a escombros hogares, escuelas, hospitales y mercados. Cientos de 
miles de civiles, incluidos niños, han sufrido traumas psicológicos profundos. 
Muchos habitantes de Gaza ahora se encuentran desplazados y han perdido 
familiares y hogares. Actualmente alrededor del 90% de la población de Gaza 
requiere ayuda alimentaria. 
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 La población civil tanto de Gaza como del sur de Israel es la principal víctima 
de los combates, la destrucción y el sufrimiento. La gente que ya había atravesado 
enormes dificultades durante muchos años ha quedado hundida en una miseria aún 
mayor y ahora encara un futuro incierto con ansiedad y desesperación. 

 A pesar de la cesación del fuego unilateral anunciada por ambas partes, la 
situación sigue siendo precaria y ha habido más violencia. Se están realizando 
esfuerzos, bajo el liderazgo de Egipto, para transformar la cesación del fuego 
unilateral en una cesación duradera y plenamente respetada, como se pide en la 
resolución 1860 (2009) del Consejo de Seguridad. 

 Como ustedes saben, visité la Franja de Gaza el 20 de enero para demostrar mi 
solidaridad con el pueblo de Gaza. También quería inspeccionar la magnitud de la 
destrucción y visitar personalmente a los hombres y las mujeres del Organismo de 
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente (OOPS), los organismos de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones de ayuda. Ellos trabajaron heroica y tenazmente en condiciones 
peligrosas, y encomio su resiliencia y devoción. 

 Lo que vi me dejó consternado, pero más decidido que nunca no solo a atender 
las necesidades humanitarias y de reconstrucción de Gaza, sino también a lograr el 
fin de la ocupación que comenzó en 1967, el establecimiento de un Estado palestino 
que coexista con Israel en condiciones de paz y seguridad, y una paz amplia, justa y 
duradera entre Israel y todos sus vecinos árabes. 

 Durante mi visita a Gaza y después de esta, dejé en claro que ataques como los 
repetidos bombardeos y la destrucción de instalaciones de las Naciones Unidas eran 
inaceptables. Protesté enérgicamente contra esos ataques y exigí una investigación a 
fondo de cada uno de ellos. Espero recibir una explicación exhaustiva de cada 
incidente, y que los responsables rindan cuentas de sus actos. Estoy estableciendo 
una Junta de Investigación de las Naciones Unidas sobre las víctimas y los daños 
ocasionados en las instalaciones del OOPS y la OCENU [Oficina del Coordinador 
Especial de las Naciones Unidas para el Oriente Medio] en la Franja de Gaza. 
También he planteado ante el Consejo de Seguridad el asunto relativo a una 
investigación sobre la cuestión más amplia de la conducta de las partes en este 
conflicto durante las hostilidades. 

 Las Naciones Unidas han hecho un llamamiento urgente de asistencia 
humanitaria. Gaza, donde viven unos 1,5 millones de palestinos, de los cuales más 
de la mitad son niños, necesita volver a la normalidad. Se debe asegurar el 
suministro y la distribución sin trabas de la asistencia humanitaria, como se pide en 
la resolución 1860 (2009) del Consejo de Seguridad. Los niños deben poder volver a 
la escuela sin miedo. Las viviendas y los edificios deben repararse o reconstruirse 
para que las familias desplazadas puedan regresar. 

 La comunidad internacional debatirá sobre los retos de la asistencia 
humanitaria, las primeras actividades de recuperación y la reconstrucción en una 
reunión que se celebrará en El Cairo a principios del mes próximo y cuyos 
resultados incidirán en la labor del Comité Especial de Enlace. Las Naciones Unidas 
están trabajando en estrecha colaboración con el Primer Ministro Salam Fayyad, así 
como también con asociados claves, Egipto y otros países árabes, la Comisión 
Europea, el Banco Mundial, Noruega, país que preside el Comité Especial de 
Enlace, Turquía y los miembros del Cuarteto. 
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 Otro reto fundamental es la reapertura de todos los cruces fronterizos de Gaza 
para permitir el pleno acceso de suministros de asistencia humanitaria y, en su 
momento, el tráfico comercial, de conformidad con el Acuerdo sobre los 
desplazamientos y el acceso de 2005. 

 Además, los palestinos necesitan lograr la reconciliación bajo la dirección del 
Presidente [Mahmoud] Abbas, dentro del marco de la legítima Autoridad Palestina. 
Debe revitalizarse el proceso de paz y deben reanudarse las negociaciones con el 
objetivo de alcanzar una solución duradera del conflicto sobre la base de las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, la hoja de ruta y la Iniciativa de 
Paz Árabe. 

 Renuevo mi promesa de hacer todo lo posible por asegurar el logro de ese 
objetivo. La comunidad internacional también debe hacer lo que le corresponde. 
Ahora esto urge más que nunca. 
 
 

 VIII. La Junta de Investigación sobre Gaza inicia su labor 
 
 

 El 12 de febrero de 2009 el Portavoz del Secretario General Ban Ki-moon 
emitió la siguiente declaración (SG/SM/12099): 

 El Secretario General desea anunciar que la Junta de Investigación de las 
Naciones Unidas sobre determinados incidentes ocurridos en Gaza ha comenzado 
hoy su labor en Nueva York y se espera que pronto realice una visita a la región. La 
Junta, bajo la dirección de Ian Martin (Reino Unido), está integrada por Larry 
Johnson (Estados Unidos), Sinha Basnayake (Sri Lanka) y el Teniente Coronel 
Patrick Eichenberger (Suiza). La Junta examinará e investigará determinados 
incidentes ocurridos en la Franja de Gaza entre el 27 de diciembre de 2008 y el 
19 de enero de 2009, en los que se produjeron muertos o heridos o daños a las 
instalaciones de las Naciones Unidas o durante operaciones de las Naciones Unidas. 
El Secretario General espera que la Junta cuente con la plena cooperación de todas 
las partes interesadas. 

 La Junta de Investigación informará al Secretario General al concluir su 
investigación. El Secretario General examinará el informe y decidirá en ese 
momento las medidas que habrá de adoptar. 
 
 

 IX. La Organización Mundial de la Salud evalúa 
las necesidades en materia de salud en la 
Franja de Gaza  
 
 

 El 16 de febrero de 2009 la Organización Mundial de la Salud publicó un 
informe en el que se evaluaban las necesidades en materia de salud de los 
palestinos en la Franja de Gaza a la luz de la urgente crisis humanitaria. A 
continuación se presenta el resumen ejecutivo del informe: 

 La Franja de Gaza ha sido escenario de una prolongada crisis política y 
socioeconómica. Los recientes acontecimientos han provocado un grave deterioro de 
las ya precarias condiciones de vida del pueblo en Gaza y han erosionado aún más el 
debilitado sistema de salud.  
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 Durante los últimos ataques israelíes infligidos entre el 27 de diciembre y el 18 
de enero:  

 – Perdieron la vida 1.380 palestinos, de los cuales 431 eran niños y 112 mujeres. 
Por lo menos 5.380 personas resultaron heridas, entre ellas 1.872 niños y 800 
mujeres. Entre las víctimas, 16 integrantes del personal de salud perdieron la 
vida y 25 resultaron heridos mientras desempeñaban sus funciones. Las 
heridas consistieron a menudo en lesiones cerebrales, torácicas y abdominales 
múltiples. Entre los israelíes, 14 perdieron la vida y 183 resultaron heridos. 

 – Se ha puesto en peligro o se ha destruido infraestructura vital, lo que ha dado 
lugar a una falta de viviendas y de fuentes de energía, el deterioro de los 
servicios de agua y saneamiento, inseguridad alimentaria y hacinamiento. Se 
estima que 100.000 personas han sido desplazadas recientemente, de las cuales 
49.693 se encontraban en 50 albergues organizados por el Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en 
el Cercano Oriente (OOPS) y el resto estaba albergado con familias de 
acogida. Quince hospitales y 41 clínicas de atención primaria de salud en la 
Franja de Gaza sufrieron daños durante los ataques. Veintinueve ambulancias 
sufrieron daños o fueron destruidas. Veintiuno de los 56 centros de atención 
primaria de salud del Ministerio de Salud y 3 de los 17 centros de atención 
primaria de salud del OOPS se cerraron durante parte del período de la crisis o 
durante todo ese tiempo. 

 – El acceso a los servicios de salud se vio gravemente limitado y obstaculizado 
por las restricciones de seguridad. Los servicios de salud maternoinfantil a 
nivel primario fueron interrumpidos. A pesar de las condiciones críticas, se 
prestó asistencia de maternidad para los partos normales, así como atención 
médica especializada para las complicaciones obstétricas y neonatales, aunque 
muchas veces en entornos improvisados en instalaciones de salud donde las 
salas de maternidad y los quirófanos se transformaron en unidades de 
traumatología. Las consecuencias no son claras en lo relativo a la morbilidad y 
la mortalidad maternoinfantiles en los 3.500 partos que se había previsto que 
tendrían lugar durante los 23 días de operaciones militares. Los resultados de 
una evaluación reciente efectuada por el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas indican que, durante ese período, aumentó el número de casos de 
aborto involuntario en los hospitales encuestados (Shifa, Al Aqsa, Naser, 
Rafah) y también la mortalidad neonatal en el hospital de Shifa, en la ciudad 
de Gaza. 

 – Los enfermos crónicos plantean problemas concretos. Se estima que, durante 
la operación militar, el 40% de los enfermos crónicos interrumpieron su 
tratamiento. Estos problemas se agravaron porque prácticamente se paralizaron 
las remisiones de pacientes corrientes fuera de Gaza, dado que la sobrecarga 
del sistema obligó a dar mayor prioridad a las lesiones que ponían en peligro la 
vida de las víctimas. Los procedimientos quirúrgicos electivos y las 
intervenciones médicas rutinarias no urgentes se pospusieron o se 
interrumpieron durante la crisis. Esto indica que un número creciente de 
pacientes, que sufren principalmente de enfermedades crónicas, está esperando 
recibir tratamiento.  
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 El estado de los servicios de salud de Gaza ya era precario antes del ataque 
militar. El cierre estricto de la Franja de Gaza desde mediados de 2007 provocó 
situaciones intermitentes de escasez de combustible, electricidad y agua, e hizo que 
disminuyeran los servicios de atención primaria de salud y a nivel hospitalario. Se 
impidió que entraran en Gaza los materiales necesarios para la rehabilitación y la 
construcción de instalaciones de salud. Los disturbios políticos internos y las 
extensas huelgas de los trabajadores del sector hicieron que se redujera más la 
prestación de servicios de salud y la capacidad de los programas de salud pública.  

 La calidad de la atención de salud se ha visto afectada aún más por el 
funcionamiento deficiente del equipo médico, debido a la falta de mantenimiento y 
piezas de repuesto, así como por la escasez de medicamentos y suministros médicos 
y las limitadas oportunidades de capacitación para el personal médico que ya eran 
insuficientes antes de la crisis. Las operaciones de rutina resultaron afectadas y se 
suspendieron muchas intervenciones electivas. Por consiguiente, aumentó la 
necesidad de remitir a los pacientes fuera de Gaza, y estas remisiones se vieron 
obstaculizadas por las demoras y las denegaciones de paso. 
 
 

 X. El Coordinador Especial de las Naciones Unidas 
para el proceso de paz del Oriente Medio informa 
al Consejo de Seguridad  
 
 

 El 18 de febrero de 2009, el Coordinador Especial de las Naciones Unidas 
para el proceso de paz del Oriente Medio y Representante Personal del Secretario 
General ante la Organización de Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina 
Robert H. Serry, informó al Consejo de Seguridad sobre la situación en el Oriente 
Medio, incluida la cuestión de Palestina. A continuación figuran extractos de la 
exposición informativa (S/PV.6084): 

 El Consejo de Seguridad se reúne en un momento difícil pero también 
formativo para el futuro del Oriente Medio. Hay una serie de realidades que deben 
ser examinadas como corresponde para que la paz avance: las graves repercusiones 
humanitarias, económicas y políticas de la crisis en Gaza; las constantes divisiones 
palestinas; una nueva situación política en Israel; los resultados no concluyentes de 
las negociaciones israelo-palestinas del año pasado; las obligaciones de la hoja de 
ruta que no se han atendido, en especial en cuanto a los asentamientos; y el 
estancamiento en las negociaciones indirectas entre Israel y Siria. 

 Los desafíos son enormes, pero prevalecerá la paz, y así deberá ser. Este año, 
la comunidad internacional tendrá que mostrarse unida y decidida, y redoblar sus 
esfuerzos. En ese sentido, el Secretario General observa con satisfacción la activa 
participación del Consejo de Seguridad, entre otras cosas mediante las resoluciones 
1850 (2008) y 1860 (2009). El Secretario General también acoge con beneplácito las 
claras declaraciones de intenciones y la pronta intervención del Presidente Obama y 
su nuevo Gobierno, en particular mediante el nombramiento y el despliegue del 
Enviado Especial Mitchell. Las Naciones Unidas y sus Miembros, incluidos los que 
conforman el Cuarteto, tienen responsabilidades que deben asumir.  

 Pero los israelíes y los palestinos también deben asumir sus responsabilidades. 
Los palestinos deben enfrentar el reto de la reconciliación. Observamos la 
reanudación de los contactos directos entre Fatah y Hamas en las últimas semanas y 
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esperamos con interés la celebración de la reunión prevista entre todas las facciones 
palestinas en El Cairo el 22 de febrero. Los exhortamos a encontrar puntos comunes 
en El Cairo de manera que puedan abordarse muchas de las cuestiones pendientes y 
se logre la unidad que conduzca a un Gobierno unido y allane el camino para la 
celebración de elecciones presidenciales y legislativas. Exhortamos a todas las 
partes regionales e internacionales a crear un entorno propicio para el éxito de las 
iniciativas de Egipto. Tal y como lo acordó el Cuarteto en diciembre, el 
restablecimiento de la unidad sobre la base de los principios de la Organización de 
Liberación de Palestina (OLP) sería un factor importante en el avance hacia la 
realización de los principios del Cuarteto, y con mayor razón si es en el contexto de 
una cesación del fuego duradera en Gaza. Según informó el Secretario General al 
Consejo el mes pasado, las Naciones Unidas colaborarán con un Gobierno palestino 
unido que incluya a Gaza y a la Ribera Occidental bajo el Presidente Abbas.  

 En cuanto a Israel, el desafío que nos espera es la creación de un nuevo 
gobierno después de que el resultado de las elecciones del 10 de febrero no diera un 
ganador claro. Tras las consultas celebradas con los líderes de los partidos, se espera 
que el Presidente Peres encargue a uno de ellos la creación de un gobierno de 
coalición, proceso que podría durar varias semanas. El Primer Ministro Olmert 
seguirá dirigiendo el Gobierno hasta que se forme una nueva coalición. Cualquier 
gobierno de Israel deberá acatar los compromisos de Israel, entre ellos la aplicación 
de las obligaciones en virtud de la hoja de ruta y la celebración de negociaciones 
continuadas sobre el estatuto definitivo acerca de todas las cuestiones esenciales sin 
excepción, como lo reafirmaron las partes ante el Cuarteto en Sharm el-Sheikh el 
pasado mes de noviembre.  

 Mientras esperamos el resultado de esos procesos internos, una prioridad 
inmediata es abordar la situación en Gaza tal y como se estipula en la resolución 
1860 (2009). Egipto está manteniendo conversaciones con Israel y Hamas 
encaminadas a lograr una cesación del fuego duradera y sostenible. Estuve en El 
Cairo el 3 de febrero y reiteré el apoyo del Secretario General a esos esfuerzos, que 
cuentan con el respaldo de la Liga de los Estados Árabes. Seguimos esperando que 
avancen las actividades que están en marcha.  

 La experiencia de la tahdiya del año pasado dejó en claro que un régimen de 
cesación del fuego solo será duradero si hay más avances, incluido el intercambio de 
prisioneros palestinos por la liberación del prisionero israelí Gilad Shalit, una 
constante cooperación y acciones dirigidas a evitar el reabastecimiento de armas a 
Gaza, la plena aplicación del Acuerdo sobre los desplazamientos y el acceso, y la 
unidad palestina, medidas que también sentarán las bases para la reconstrucción y la 
recuperación de Gaza a largo plazo. Con el fin de lograr avances concretos en esas 
cuestiones, es crucial que haya una respuesta internacional coordinada en la que se 
comparta información sobre la aplicación y la asistencia en la prevención y en la 
gestión de crisis, en apoyo de los esfuerzos de Egipto. 

 Subrayo esos aspectos porque, un mes después de las declaraciones 
unilaterales de cesación del fuego, todavía no hay un régimen adecuado de cesación 
del fuego, y persiste el peligro de volver a las condiciones insostenibles del año 
pasado, o incluso a una violencia renovada y más devastadora. Desde el final de las 
hostilidades a gran escala, en ataques que son a la vez irresponsables e inaceptables, 
los militantes palestinos han disparado 15 cohetes y 12 morteros contra Israel y han 
detonado un artefacto explosivo contra un vehículo (jeep) de las Fuerzas de Defensa 
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de Israel (FDI) en el lado israelí de la valla. El ejército israelí ha lanzado 19 ataques 
aéreos en Gaza. Murió un soldado israelí a manos de los palestinos y otros tres 
soldados y dos civiles resultaron heridos. Murieron seis palestinos, entre ellos un 
niño, a manos del ejército israelí y resultaron heridos otros 30 palestinos, entre ellos 
ocho niños. Urge que se ponga fin a todos los actos de violencia y que todas las 
partes respeten plenamente el derecho internacional humanitario. Quisiera añadir 
que se ha informado de una serie de incidentes preocupantes de Hamas en Gaza 
supuestamente a modo de venganza contra presuntos colaboradores, lo cual ha 
provocado la muerte de, al menos, un activista de un movimiento rival. 

 En el mes transcurrido desde el final de las hostilidades a gran escala, ha 
entrado en Gaza una media de 146 camiones aproximadamente. Es el equivalente a 
cuatro veces la cantidad de camiones que entraron en Gaza en diciembre de 2008, 
pero apenas la tercera parte de los que entraron en mayo de 2007. En la Franja de 
Gaza sigue habiendo una desesperante escasez de artículos básicos domésticos, 
comerciales e industriales, ya que más del 90% de todas las importaciones durante 
el período de que se informa fueron de alimentos y de material médico. Durante el 
período de que se informa, solo entró en la Franja el 52% del combustible industrial 
necesario y el 23% de la cantidad necesaria de gas para cocinar. Se ha mantenido la 
prohibición total de la importación de petróleo y diésel, en vigor desde el 2 de 
noviembre de 2008, con la excepción de pequeñas cantidades que se han entregado 
al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS). Doce camiones de papel a 
granel para imprimir material educativo del OOPS no han podido entrar en Gaza, 
con lo cual el 60% de los niños que acuden a las escuelas del OOPS se han quedado 
sin libros de texto. No ha habido exportaciones durante 13 meses, con la excepción 
de un solo camión cargado de flores para ser exportadas a Europa, que salió de Gaza 
la semana pasada después de la intervención de terceras partes.  

 … 

 Las Naciones Unidas mantienen un diálogo constante con el Gobierno de 
Israel relativo a las condiciones humanitarias y de acceso a Gaza, coherente con el 
enfoque descrito por el Secretario General Adjunto Holmes en su reciente 
exposición informativa ante el Consejo. Si bien agradecemos la disposición 
declarada de Israel de atender las necesidades humanitarias, aún no hemos visto la 
apertura real de los cruces para el acceso requerido, que reviste gran importancia, 
habida cuenta de la envergadura de las necesidades en Gaza. Atender las 
necesidades humanitarias del pueblo de Gaza es obligación de Israel en virtud del 
derecho internacional.  

 Las Naciones Unidas continúan adoptando medidas concretas para garantizar 
la integridad de sus operaciones humanitarias en Gaza. El 6 de febrero, el OOPS 
suspendió las operaciones después de que Hamas confiscara la ayuda alimentaria y 
mantas. Tras la devolución de los bienes confiscados, la distribución se reanudó el 9 
de febrero. Exhortamos a Hamas a que no interfiera en las operaciones de las 
Naciones Unidas.  

 El Equipo de las Naciones Unidas de actividades relativas a las minas trabaja 
sobre el terreno para garantizar la seguridad de los artefactos explosivos no 
detonados y ha avanzado significativamente en materia de la protección de la 
población civil y para permitir que las operaciones humanitarias presten la tan 
necesitada ayuda. La remoción por parte de desconocidos a una ubicación 
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desconocida de varias bombas de aviación no detonadas procedentes de un complejo 
de la policía local de tráfico subraya la necesidad de encontrar un lugar seguro al 
que se puedan transportar y donde se pueda garantizar la seguridad de los artefactos 
explosivos sin detonar. Las Naciones Unidas están tratando de recuperar esos 
materiales peligrosos.  

 Por su parte, la Autoridad Palestina está preparando un plan de recuperación y 
reconstrucción tempranas para Gaza, que se presentará en la conferencia que se 
celebrará en Sharm el-Sheikh el 2 de marzo, a la que el Secretario General espera 
acudir. El plan de la Autoridad Palestina será la base de las promesas de los 
donantes. Antes de la presentación del plan, acogemos con satisfacción las 
iniciativas del Primer Ministro Fayyad para proporcionar asistencia inmediata a la 
población civil de Gaza, con ayuda de las Naciones Unidas. Ellas incluyen 50 
millones de dólares en transferencias de efectivo para alojamientos temporales, 11 
millones de dólares y 6 millones de dólares para electricidad y reparación de los 
conductos de agua y un programa de garantía crediticia de 600 millones de dólares 
para la construcción de viviendas como suplemento a la asistencia en efectivo.  

 La Junta de Investigación establecida por el Secretario General para investigar 
los incidentes en Gaza ha comenzado su labor en Nueva York y se espera que pronto 
realice una visita a la región. La Junta examinará e investigará varios incidentes 
específicos que ocurrieron en la Franja de Gaza entre el 27 de diciembre de 2008 y 
el 18 de enero de 2009, en los que se produjeron muertos o heridos o daños a las 
instalaciones de las Naciones Unidas. El Secretario General espera que la Junta 
cuente con la plena participación de todas las partes interesadas.  

 La situación en Gaza no debe distraernos del proceso político global ni de los 
retos sobre el terreno en la Ribera Occidental. El hecho de que se haya mantenido 
una relativa calma y seguridad en la Ribera Occidental durante la crisis de Gaza se 
debe a los esfuerzos del Presidente Abbas y del Primer Ministro Fayyad. Gracias a 
ello, se han mantenido los importantes beneficios en materia de orden público 
logrados en 2008 para el bienestar del pueblo palestino. En cumplimiento de sus 
obligaciones en virtud de la hoja de ruta, las fuerzas de seguridad palestinas han 
reanudado sus actividades para desarmar a los militantes. Tomamos conocimiento de 
que se ha establecido una comisión para investigar la muerte bajo circunstancias 
nada claras de un miembro de Hamas custodiado por la Autoridad Palestina.  

 La necesidad de donantes que hagan sus promesas efectivas es constante, al 
igual que la obligación del Gobierno de cumplir los compromisos presupuestarios 
mensuales de forma regular a través de medidas provisionales. Las cantidades 
anticipadas para la recuperación y la reconstrucción de Gaza deben sumarse, 
obviamente, a los salarios y pensiones existentes y a otros compromisos de red de 
protección social.  

 Sobre el terreno, Israel ha suavizado ciertas medidas de cierre, si bien se 
impusieron toques de queda el 17 de enero en Nablus y Qalqiliya. Más de 150 
palestinos han sido arrestados por las FDI; se han producido tres muertes, incluido 
un niño, y hay 96 heridos, incluidos 22 niños, debido a las acciones de las FDI. 

 La actividad ilegal de los asentamientos continúa, con perjuicio para las 
negociaciones sobre el estatuto definitivo y menoscabo para los palestinos que 
buscan una paz negociada. Según un grupo de vigilancia, se ha producido un 
aumento del 69% en el número de nuevas estructuras construidas en los 
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asentamientos en 2008, en comparación con el año anterior. Existe información de 
que se van a utilizar más de 1.700 dunums de tierra palestina para expandir el 
asentamiento de Efrat. El 2 de febrero el Gobierno israelí presentó una propuesta en 
el Alto Tribunal para evacuar el asentamiento de avanzada de Migron, construido 
sobre tierra palestina de propiedad privada, mediante la reubicación de 45 familias 
de colonos en estructuras permanentes en otro asentamiento: Givat Binyamin. 
Mientras tanto, se ha producido una serie de ataques de colonos israelíes contra 
palestinos, incluido un ataque con disparos el 12 de febrero que hirió a siete 
palestinos, cinco de ellos niños, así como incidentes constantes en los que los 
colonos tratan de expulsar de sus tierras a los palestinos bloqueando el acceso, 
instalando caravanas o arrasando para preparar tierras de cultivo.  

 Las instituciones palestinas en Jerusalén Oriental siguen cerradas por orden 
israelí. Se sigue construyendo el muro en el territorio palestino ocupado, 
desviándose de la Línea Verde y pese a la opinión consultiva de la Corte 
Internacional de Justicia.  

 Como sabe el Consejo, mis colegas y yo informamos acerca de los mismos 
puntos básicos relativos a los asentamientos en cada exposición informativa. El 
enfoque adoptado desde Anápolis para garantizar la aplicación de los compromisos 
de la hoja de ruta para congelar la actividad de los asentamientos, incluido el 
crecimiento natural, y eliminar los puestos de avanzada no ha funcionado. Se trata 
de un claro desafío al que hay que responder. En ese sentido, después de la crisis de 
Gaza, y habida cuenta de las incertidumbres políticas constantes, la comunicación 
oficial entre los Gobiernos israelí y palestino es limitada. El proceso de negociación 
bilateral sobre las cuestiones fundamentales, en el que tantos esfuerzos se 
invirtieron durante 2008, está ahora en suspenso a todos los efectos.  

 … 

 El Secretario General cree que para que los esfuerzos bilaterales sean 
fructíferos se requiere un enfoque regional amplio respecto de la paz, como se prevé 
en la Iniciativa de Paz Árabe y las resoluciones del Consejo de Seguridad. Está 
deseoso de que se concluyan amistosamente los planes para la celebración de una 
conferencia internacional en Moscú.  

 El Secretario General tiene la intención de conseguir que sus asociados 
regionales e internacionales, en particular los del Cuarteto, participen activamente 
en las tareas futuras. Esperamos que se despliegue un esfuerzo internacional activo 
y sistemático para resolver el conflicto, en el que se combinen el peso, los recursos 
y la legitimidad de los miembros y asociados del Cuarteto y se vele por que un 
proceso que se ha definido como irreversible lo sea de verdad. El Secretario General 
mantiene su firme compromiso de hacer todo lo posible por lograr el fin de la 
ocupación y el fin del conflicto para que haya dos Estados que coexistan uno junto 
al otro en paz, dentro de fronteras seguras y reconocidas, así como una paz general 
en la región, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad. 
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 XI. El Secretario General acoge con beneplácito la 
contribución de 40 millones de dólares aportada 
por Qatar para atender las necesidades de 
emergencia de Gaza 
 
 

 El 23 de febrero de 2009 el Portavoz del Secretario General Ban Ki-moon 
emitió la siguiente declaración (SG/SM/12110, PAL/2112): 

 El Secretario General tiene el honor de aceptar la generosa suma de 40 
millones de dólares como contribución del Emir de Qatar a los organismos 
humanitarios de las Naciones Unidas para que sus programas atiendan las 
necesidades de emergencia de la población civil de Gaza.  

 El Secretario General agradece en particular a Qatar que haya asignado 10 
millones de dólares de la suma prometida al Fondo central para la acción en casos 
de emergencia (CERF) de las Naciones Unidas. El CERF presta asistencia 
humanitaria rápida, fiable, equitativa y específica en situaciones de emergencia en 
todo el mundo. La contribución es especialmente bienvenida, porque llega en un 
momento en que se prevé que aumenten las necesidades humanitarias mundiales en 
vista de los problemas interrelacionados de la crisis alimentaria, la crisis financiera 
mundial, el cambio climático y la intensificación de los conflictos armados. 
 
 

 XII. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos presenta un informe sobre las 
palestinas embarazadas que dan a luz en los puestos 
de control israelíes 
 
 

 En su resolución 2005/7, de 14 de abril de 2005, la Comisión de Derechos 
Humanos pidió a la Alta Comisionada que la informara de “la cuestión de las 
palestinas embarazadas que dan a luz en los puestos de control israelíes por 
negarles Israel el acceso a hospitales”. A continuación figuran extractos del 
informe actualizado de 2008-2009 (A/HRC/10/35): 

 … 

7. Las Naciones Unidas no mantienen un mecanismo sistemático de supervisión y 
presentación de informes sobre la cuestión de las palestinas que dan a luz en los 
puestos de control israelíes. Las oficinas locales del OOPS en Gaza y la Ribera 
Occidental han señalado que no siguen la cuestión. La Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios ha observado que los nacimientos en los puestos de control 
no son un indicador que esté supervisando o registrando de manera sistemática. No 
obstante, en su respuesta, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 
manifestó que informaba de los nacimientos en los puestos de control según las 
necesidades y cuando en el incidente había víctimas (por ejemplo, lesiones o 
muerte) en sus “Protection of Civilians Weekly Reports” (Informes semanales sobre 
protección de civiles). En este sentido, la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios señalaba que esos informes no eran exhaustivos ya que su personal 
sobre el terreno podía no estar recibiendo información acerca de todos y cada uno de 
los incidentes. 

 ... 
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9. En la información ofrecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 
destacaban los obstáculos para acceder a los servicios de atención de la salud debido 
a las restricciones a la libertad de circulación. Del 25 al 29 de julio de 2008, entre 
otras operaciones militares, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) restringieron 
severamente la libre circulación de los palestinos en la provincia de Hebrón, en el 
sur de la Ribera Occidental. Las restricciones supusieron el cierre de dos grandes 
cruces, los de Al Fawwar y Al Fahs, durante una media de cuatro horas al día. El 
cierre del cruce de Al Fawwar bloqueó el único punto de acceso a Hebrón de que 
disponen unas 150.000 personas, mientras que el cierre de Al Fahs impidió que los 
camiones con mercancías entraran en la zona industrial de Hebrón/H2 y accedieran 
a la Carretera 60. 

10. El 27 de julio de 2008, las FDI cerraron durante un día el puente de Beit Kahil 
con un talud de tierra, aislando de hecho a los habitantes de Beit Kahil, Tarqumiya e 
Idhna (con una población total de 60.000 personas) de la ciudad de Hebrón. A raíz 
de esto, una mujer de 24 años de edad de Tarqumiya tuvo que dar a luz en un coche 
mientras esperaba que llegara una ambulancia para trasladarla a un hospital. 

11. En ese mismo punto, ocurrió un incidente similar el 28 de agosto de 2008. Un 
equipo de salud mental de la OMS presenció y relató que, mediante un talud, las 
FDI bloquearon la única carretera que llegaba hasta el dispensario comunitario. Una 
mujer tuvo que dar a luz en el coche de su marido ya que no pudieron superar aquel 
obstáculo y llegar al hospital a tiempo a causa de la obstrucción de la carretera. 

12. Otro incidente afectó a una mujer de 21 años de edad, casada, con un hijo y 
residente en Qusra, en el distrito de Naplusa. Poco antes de la 1 de la madrugada, 
ella y su marido se dirigieron al hospital más cercano en Naplusa, pero los soldados 
israelíes no les permitieron cruzar el puesto de control de Huwara porque carecían 
del permiso necesario para cruzarlo en coche. De resultas, dio a luz en el puesto de 
control a un bebé muerto3. 

13. En enero de 2009, una embarazada de 25 de años de edad de Al A’sawiya 
(Jerusalén) fue retenida por los soldados en el puesto de control de Zayem, que 
controla el acceso a la Jerusalén Oriental a través del muro. La mujer, que estaba en 
posesión de un documento de identidad de Jerusalén y que viajaba en un coche con 
matrícula israelí, informó a los soldados, a su llegada al puesto, de que estaba de 
parto. Según la mujer, la retuvieron durante dos horas a lo largo de las cuales 
rompió aguas. Después de que le permitieran cruzar el puesto de control, dio a luz 
en el coche de camino al hospital, en donde fue trasladada inmediatamente a 
urgencias. 

14. Las restricciones a la libre circulación afectan a la vida de las palestinas no 
solo en lo que respecta a los partos, sino también en lo relativo a la atención 
prenatal y posnatal. En este sentido, la OMS ha destacado la situación de los 
pueblos de Azzun Atmeh, en el distrito de Qalqiliya, y de Barta’ al Sharqiya, en el 
distrito de Yenin. En Azzun Atmeh, un pueblo totalmente rodeado por el muro y 
cuyo único punto de acceso es una puerta custodiada por las FDI, los obstáculos 
principales que impiden el acceso a una atención de la salud de calidad y que 
afectan la prestación regular de servicios sanitarios son la existencia del muro y los 

__________________ 

 3  Naheel ‘Awni ‘Abd a-Rahim Abu Rideh relató su caso a la organización israelí de derechos 
humanos B’Tselem; véase www.btselem.org/english/testimonies/20080904_ Nahil _Ridah_ 
Ridah_ forced _to give_birth_at_checkpoint.asp. 
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registros a los que los residentes, incluidos los pacientes, están sujetos al entrar y 
salir del pueblo. Acceder a los servicios de atención médica básica, especialmente 
cuando la puerta está cerrada, supone un riesgo añadido de deterioro del estado de 
salud en el caso de las embarazadas y de las personas que necesitan atención 
urgente. El riesgo que implica un parto sin la debida atención sanitaria se ve 
agravado por el hecho de que no haya comadronas en Azzun Atmeh. 

15. Barta’ al Sharqiya es un enclave totalmente cercado, situado en el distrito de 
Yenin, en la Ribera Occidental. Para salir de Barta’ al Sharqiya o acceder a otros 
distritos de la Ribera Occidental es preciso utilizar dos puertas. El acceso a los 
servicios de atención básica de salud, especialmente después de que se hayan 
cerrado las puertas (entre las 21.00 y las 00.05 horas), es un proceso complicado. 
Esta situación puede poner en peligro la vida de los pacientes necesitados de un 
tratamiento urgente y vital. Las ambulancias y los pacientes que entran o salen de 
Barta’ Al Sharqiya han de coordinarse especialmente con los soldados israelíes de 
guardia en las puertas. Esto a menudo provoca retrasos en el transporte de los 
pacientes y puede derivar en complicaciones de salud. Además, no está permitida la 
entrada de medicamentos o vacunas al pueblo sin coordinación previa con los 
soldados israelíes. El OOPS solía ofrecer servicios clínicos ambulantes pero ha 
tenido problemas para entrar en el pueblo a causa de los procedimientos de registro 
que los israelíes aplican en la puerta de entrada. 

16. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Fondo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas para la Mujer, se estima en 2.500 el número anual de partos 
en los que ha habido dificultades en el traslado a una maternidad. Muchas palestinas 
han desarrollado varios mecanismos de supervivencia de alto riesgo para reaccionar 
contra las restricciones a la libre circulación y por miedo a no poder cruzar los 
puestos de control israelíes a tiempo para llegar a los servicios de salud. Por este 
motivo, los patrones de ubicación de los partos se han visto afectados drásticamente. 
Al parecer, esta tendencia se da aunque entrañe una atención de la salud de inferior 
calidad (por ejemplo, partos atendidos en casa o en las consultas de los médicos). 
Los riesgos que presentan los puestos de control, los cierres de carreteras y otros 
obstáculos han provocado, según las cifras, un aumento de los partos en casa del 
8,2%, agravando más si cabe el riesgo para la salud de la mujer y su bebé. El 
Ministerio de Sanidad palestino ha calculado que el porcentaje de partos realizados 
al margen de las instalaciones sanitarias es nada menos que del 13,2%. 

17. Para concluir, la grave repercusión que el régimen de cierres (por ejemplo, el 
muro, los puestos de control, el cierre de carreteras, los taludes, etc.) tiene en el 
acceso de las palestinas a unos cuidados médicos prenatales, natales y posnatales 
adecuados sigue siendo motivo de intensa preocupación, ya que menoscaba la 
realización del derecho de toda persona al más alto nivel posible de salud física y 
mental. Asimismo, cabría señalar que las políticas de Israel en materia de cierre de 
territorios podrían constituir, en algunos casos, un trato o un castigo cruel, 
inhumano o degradante en virtud del artículo 16 de la Convención contra la Tortura. 
Por último, se reitera que la cuestión de las palestinas embarazadas que dan a luz en 
los puestos de control israelíes debe entenderse en el contexto más amplio del 
régimen que constituye la ocupación israelí y de las restricciones a la libre 
circulación a él asociadas, que inciden en todos los aspectos de la vida cotidiana en 
los territorios ocupados. 

 


