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Punto 3.11 del orden del día provisional

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS

EN EL ORIENTE MEDIO

ACTA RESUMIDA DE LOS TRABAJOS DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS 

DESDE LA 27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El Comité Especial de Expertos se reunió en Ginebra el 12 de agosto de 1974 bajo la pre

sidencia del Dr. I. Wone y en presencia del Director General de la O M S .

El Comité Especial confirmó al Presidente en el ejercicio de sus funciones. El Presiden

te explicó las razones que le habían inducido a convocar la reunión del Comité en esa fecha y 

señaló a la atención de los miembros los acontecimientos que se habían producido desde su úl

tima reunión del 13 de mayo y, en particular, la liberación de la zona de Kuneitra en la 
República Arabe Siria. Preguntó al Comité si no convendría organizar una visita a esos terri

torios, así como a los países que ya se habían visitado en abril.

Oído el parecer del Director General, el Comité aceptó esa opinión y decidió efectuar la 

visita indicada.

El miércoles 14 de agosto, el Comité se trasladó a Beirut y el 15 del mismo mes se entre

vistó con el Director de Servicios Sanitarios del OOPS. Seguidamente visitó el campamento de 

refugiados de NABATTIEH (en la región de Saída), destruido por una intervención militar en ju

nio de 1974. El mismo día se trasladó por carretera a Damasco.

El viernes 16 de agosto, el Comité visitó el campamento de personas desplazadas de 

ZAEZOUN donde viven desde 1967 unas 4000 personas procedentes de la región de Kuneitra.

El día 17, el Comité fue recibido por el Ministro de Salud de la República Arabe Siria y 

por el Presidente de la Media Luna Roja Siria. Seguidamente se trasladó a KUNEITRA, donde fue

recibido por el Gobernador, y continuó su visita pasando por el poblado de KHAN-ARNABE, al que 

empiezan a regresar las poblaciones desplazadas.

El Comité se trasladó luego a Ammán donde el lunes 19 de agosto visitó la sede del OOPS 

para entrevistarse con el Director de ese Organismo. Más tarde fue recibido por el Ministro 

de Salud de Jordania en presencia del Presidente de la Sociedad de la Media Luna Roja.

El martes 20 de agosto, el Comité se trasladó a Beirut donde fue recibido por el Ministro 

de Salud Pública del Líbano.

El 21, el Comité salió para El Cairo donde el Ministro de Salud Pública explicó a sus 

miembros los problemas de salud de las poblaciones de los territorios ocupados. El día si

guiente estuvo enteramente dedicado a recorrer la zona del Canal, visitando sucesivamente 

ISMAILIA, donde fue recibido por el Gobernador, y ABDU-KHALIFA, aldea habitada por poblaciones 

procedentes del Sinaí. Seguidamente, el Comité visitó el hospital de la antigua Compañía del 
Canal de Suez, provisionalmente en desuso, y luego se trasladó, en la orilla oriental, a 

KANTARA y a SARA-BIOM, donde visitó los restos del Centro de Salud.
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El viernes 23, el Comité salió para Beirut donde se reunió a última hora de la tarde. En 

vista de que aún no había recibido respuesta de Israel, el Comité decidió aplazar sus trabajos 

después de haber adoptado la presente acta.

El 27 de septiembre de 1974, el Gobierno de Israel comunicó al Director General, por car

ta fechada el mismo día, que:

"Estaba dispuesto a recibir a un Comité Especial de Expertos de la Organización Mun

dial de la Salud... a condición de que estuviera formado por expertos procedentes de Es

tados que mantuvieran relaciones diplomáticas con Israel."

Los miembros del Comité fueron consultados por el Director General y estimaron que esa 

respuesta de Israel no permitía al Comité llevar a cabo su misión. Seguidamente aprobó el tex

to de la presente acta y encargó a su Presidente que diera cuenta de la situación a la próxima 

Asamblea Mundial de la Salud.

* * *


