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Nota preparada por el Presidente del Comité Especial de Expertos 

El Comité Especial de Expertos se creó en 1973 en cumplimiento de la resolución WHA26.56 de la 
Asamblea Mundial de la Salud. El mandato del Comité era estudiar el estado de salud de la población palesti-
na que vive en los territorios ocupados. Tres países aceptaron designar un experto como miembro del Comité: 
Indonesia, Rumania y el Senegal. El Comité empezó a funcionar en 1974 y desde un principio y durante toda 
su actividad contó con la asistencia del consejero jurídico de la OMS actuando en calidad de representante 
personal del Director General. 

Durante el periodo de 1974-1978 el Comité Especial de Expertos efectuó visitas a los países árabes 
interesados y procedió a análisis del estado de salud de los palestinos que viven en los campamentos instalados 
en esos países y sus conclusiones se consignaron en los informes presentados cada año por el Comité a la 
Asamblea de la Salud. 

A partir de 1977, el Gobierno de Israel aceptó que el Comité visitara los territorios ocupados con lo cual 
pudo cumplir las misiones que se le habían confiado en virtud de las resoluciones de la Asamblea de la Salud. 
Durante 1978 a 1985, el Comité efectuó siete misiones a esos territorios, presentando cada año a la Asamblea 
un informe que contenía las observaciones realizadas por el propio Comité sobre el terreno. Esos informes 
contenían un análisis detallado y dinámico del conjunto de los problemas relacionados con la evaluación de los 
servicios médicos y con el estado de salud de la población. Todos los informes concluían con recomendaciones 
concretas ligadas a las observaciones realizadas por el Comité sobre uno u otro de los problemas examinados. 

Por desgracia, a partir de 1986 el Gobierno de Israel se negó a colaborar con el Comité Especial de 
Expertos. En consecuencia, el Comité se ha visto obligado a restringir su actividad y a limitar sus informes al 
acopio de datos procedentes de diversas fuentes y a presentar esa información tal cual. Es indiscutible que un 
procedimiento semejante está en contradicción con la metodología de investigación médica la cual, tanto si se 
aplica a un individuo como a una colectividad, se basa siempre en la observación directa. El problema que 
esto plantea es el de la pertinencia de las informaciones, en la medida en que no pueden ser recogidas sobre el 
terreno por el Comité Especial; otro problema agudo es la posición delicada de los especialistas que forman 
parte de ese Comité. 

Por otra parte, la OMS posee informaciones de otras fuentes sobre el estado de salud de la población 
palestina. Muchas fundaciones internacionales, especialistas que trabajan en instituciones médicas de prestigio, 
especialistas de la OMS y también especialistas palestinos han preparado estudios, análisis e informes acerca 
de los servicios de salud o de diferentes aspectos de la salud de la población palestina. Esas informaciones son 
además más completas que las que podría aportar el Comité Especial porque se refieren a la población palesti-
na que vive no sólo en los territorios ocupados sino también en otros territorios de algunos países árabes. 

Desde un punto de vista profesional, una evaluación global de un sistema de salud，efectuada en un pe-
riodo de tiempo limitado, no es posible en nuestros días habida cuenta de la complejidad de los problemas. 
En la situación actual, estudios e investigaciones, análisis y evaluaciones realizados por especialistas sobre 
problemas limitados o la vigilancia de ciertos aspectos del estado de salud representan los medios más eficaces 
de investigación y de conocimiento. 
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El Comité Especial de Expertos se encuentra de nuevo este año en una situación difícil porque no puede 
presentar a la Asamblea de la Salud un informe sobre el estado de salud de la población palestina en los terri-
torios ocupados por Israel. Como en años anteriores, el Gobierno de Israel se ha negado a cooperar con el 
Comité que, por lo tanto，no ha podido visitar esos territorios. Además la situación creada por la negativa 
continua del Gobierno de Israel a colaborar con el Comité significa que este último no ha podido reunirse al 
completo como lo exigían las resoluciones de la Asamblea. 

Debido a la actitud del Gobierno de Israel hacia las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre esta 
cuestión y ante la imposibilidad de poner en práctica esas resoluciones de una forma concreta, incumbe ahora 
a la Asamblea tomar una decisión. Al tomar esa decisión la Asamblea debe tener conciencia de que desde 
1973，fecha de la creación del Comité, han transcurrido cerca de 20 años y que las condiciones que llevaron a 
la creación del Comité en ese momento han cambiado. Además una conferencia internacional de las partes 
interesadas tiene actualmente lugar con objeto de llegar a un arreglo de los problemas litigiosos de la región. 
A juicio del Presidente del Comité Especial de Expertos, sería conveniente que la Asamblea examinara la 
posibilidad de encontrar soluciones nuevas que permitan (mejor que al Comité que no está ya en condiciones 
de funcionar) resolver los problemas de las poblaciones de los territorios ocupados. 

El Presidente del Comité Especial de Expertos 
(Firmado) Dr. Traían Ionescu 


