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ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS

EN EL ORIENTE MEDIO

Informe del Director General

La resolución WHA28.35, adoptada en su reunión anterior por la Asamblea de la Salud, cons

ta de tres partes. En la Parte В se confían determinadas responsabilidades al Comité Especial 

de Expertos encargado de estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios 

ocupados en el Oriente Medio (el Comité ha presentado un informe especial sobre esta cuestión). 

Las Partes А у С se refieren más particularmente a las atribuciones del Director General.

En la Parte A, la Asamblea de la Salud pide al Director General "que asigne fondos adecua

dos para mejorar las condiciones de salud de la población de los territorios árabes ocupados 

y... que tome las disposiciones necesarias para que los fondos antedichos se utilicen con la 

supervisión directa de la OMS y por conducto de sus representantes en los territorios árabes 

ocupados". En la Parte С se pide al Director General "que coopere con la Organización de Libe

ración de Palestina en lo que se refiere a la prestación de asistencia a la población palestina".

En el presente informe se da cuenta a la Asamblea de la Salud de las medidas adoptadas por 
el Director General en cumplimiento de esa doble misión que la Asamblea le ha encomendado.

1. Parte A de la resolución

Como se ha visto, las atribuciones del Director General a este respecto se limitan a los 

problemas relacionados con el mejoramiento de la situación sanitaria de las poblaciones y no 

modifican los términos del mandato confiado al Comité Especial de Expertos que, según dice tex

tualmente su Presidente en la carta dirigida el 18 de mayo de 1975 al Director General, sigue 

siendo "el único órgano encargado por la Asamblea de examinar la situación sanitaria de los ha

bitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio". Se ha considerado, por tanto, que 

en las condiciones actuales uno de los medios apropiados para mejorar la situación sanitaria de 

las poblaciones de que se trata sería elevar el nivel de conocimientos del personal autóctono 

encargado de prestarles asistencia. Se ha previsto, en consecuencia, conceder becas a varios 

médicos y miembros de profesiones paramédicas pertenecientes a esas poblaciones, sin que esa 

medida suponga una limitación de la ayuda que la OMS pueda verse llamada a prestar ulterior
mente .

En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución, el Director General envió a dos repre

sentantes suyos a que visitaran los territorios ocupados del 19 al 26 de marzo de 1976 para 

tratar con las personalidades interesadas de las condiciones de adjudicación de las citadas be

cas. Después de una serie de contactos preliminares en Jerusalén, los representantes del Di

rector General se trasladaron a Ramallah, en la orilla occidental del Jordán, y luego a Gaza, 

para tratar de esa cuestión con las autoridades locales pertenecientes a las poblaciones bene

ficiarías .

Durante esas conversaciones, los representantes del Director General informaron a sus in

terlocutores de que la Organización podría conceder, de momento, de 10 a 15 becas de duración 

comprendida entre 6 a 9 meses, e hicieron saber que, por razones financieras, los titulares de
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las becas deberían cursar normalmente sus estudios, bien en la Región de Europa, bien en la 

del Mediterráneo Oriental. Quedó entendido, por otra parte, que las personas adiestradas por 

medio de esas becas tendrían que obligarse a regresar a sus lugares de origen para prestar 

servicio a las poblaciones locales durante un mínimo de tres años.

Las prioridades fundamentales invocadas por las personalidades locales con las que se tu

vieron contactos correspondían a distintos sectores, pero se hizo hincapié en la necesidad de 

adiestrar personal en fisioterapia, radiología y radioterapia, y de formar enfermeros, técnicos 

de laboratorio, especialistas en administración de hospitales y en salud pública, anestesistas 
y hematólogos.

Se convino en dar la mayor difusión posible al ofrecimiento de becas de la OMS, por medio 

de circulares distribuidas entre los posibles candidatos y por medio de anuncios en la prensa 

local. Se acordó asimismo encomendar la selección de los becarios a comités integrados por 

personalidades locales pertenecientes a la profesión médica o a profesiones paramédicas.

Esos comités se han reunido el mes de abril y han enviado las primeras candidaturas a la 
Sede, que procederá a la selección definitiva.

2. Parte С de la resolución

Con objeto de cumplir las disposiciones de esta parte de la resolución y la petición ex
presa hecha por la Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta los acuerdos correspondientes de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas y particularmente las resoluciones 3236 y 3237 

(XXIX), el Director General ha entablado asimismo contacto con la Organización de Liberación 

de Palestina.

En una primera etapa, el Director General tuvo entrevistas con los representantes de la 

OLP en Ginebra y con los representantes de Egipto, de la República Arabe Siria, del Líbano y 

de Jordania. En tel mes de septiembre de 1975, el Director General propuso a la OLP el envío de 

una misión que tratara con la Organización de Liberación de Palestina las cuestiones suscitadas 

por la aplicación de la resolución WHA28.35. De resultas de contactos ulteriores, mantenidos 

en Ginetra el 20 de noviembre de 1975 con el representante de la OLP, el Director General en

vió a Damasco a dos representantes suyos, del 14 al 18 de enero de 1976. En las conversaciones 

sostenidas por los representantes del Director General con una delegación de la OLP, esta úl

tima dio a conocer las necesidades más apremiantes de la población palestina haciendo hincapié 

en la urgencia de establecer, entre tanto, un centro de rehabilitación, de enviar material y 

equipo a los hospitales que atienden a la población palestina y de conceder a candidatos pales

tinos becas para diversos estudios, especialmente de fisioterapia, de radiología, de radiotera

pia, de administración de hospitales y de formación de enfermeros y técnicos de laboratorio.

De resultas de esas conversaciones y teniendo en cuenta los recursos financieros disponi

bles, el Director General informó a la Organización de Liberación de Palestina de distintas me

didas que podrían adoptarse inmediatamente. En vista de la prioridad atribuida por la OLP al 

establecimiento de un centro de rehabilitación, el Director General propuso el 11 de febrero 

de 1976 destacar el mes de abril a un funcionario de esa especialidad para delimitar con pre

cisión los problemas técnicos relacionados con la construcción del centro, para establecer el 

plan de obras de éste y para determinar las modalidades de su instalación y las necesidades 

precisas a que tuviera que hacer frente. La OMS propuso además contribuir a la formación del 

personal del futuro centro. Hasta la fecha no se ha recibido contestación a ninguna de esas 

propuestas.

Desde fines de febrero de 1976, el Director General ha enviado, en cambio, por avión o por 

transporte de superficie, cantidades importantes de material y equipo para atender las necesi

dades más urgentes de la población palestina. Los primeros envíos llegaron a su destino en el 

mes de marzo. Se trata, en particular, de instrumental oftalmológico y otorrinolaringológico, 

de autoclaves e incubadoras, de suministros de laboratorio, de una mesa de operaciones y d« 

una ambulancia.
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Por lo que respecta a la adjudicación de becas para los estudios mencionados anteriormen

te, ya se ha indicado que en el interior de los territorios ocupados varias candidaturas, acom

pañadas de los respectivos expedientes, han sido enviadas al Director General. Es de esperar 

que las becas previstas de momento puedan adjudicarse en breve.

* * *


