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a
Se presenta este informe a la 27 Asamblea Mundial de la Salud en cumplimiento de lo dis

puesto en la Parte В de la resolución WHA26.56, cuyo texto se reproduce a continuación:

"Persuadida de que le incumbe asegurar un nivel adecuado de salud a todos los pueblos, 

y en particular a los que padecen circunstancias excepcionales como la ocupación militar;

Visto el documento А2б/21;

Considerando que el acopio y verificación de datos sobre la situación sanitaria de 

los habitantes de los territorios ocupados obligan a practicar en dichos territorios una 
investigación completa y a entrar en contacto con todas las partes directamente intere

sadas ;

Teniendo presentes los principios consagrados por la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud,

1. RESUELVE establecer un comité especial de expertos nombrados por tres Estados Miem

bros que, en consulta con el Director General, elegirá el Consejo Ejecutivo en su 52a reu

nión, con el fin de estudiar en todos sus aspectos la situación sanitaria de los habitan

tes de los territorios ocupados en el Oriente Medio y de presentar un informe completo 

sobre el particular a la 27a Asamblea Mundial de la Salud;

2. PIDE al comité especial que se ponga en contacto con todos los gobiernos e institu

ciones interesados y que obtenga de ellos las informaciones pertinentes y necesarias pa

ra evaluar la situación;

3. PIDE a los gobiernos interesados que colaboren con el comité especial, y en particu

lar que faciliten su libre actuación en los territorios ocupados; y

4. PIDE al Director General que ponga al alcance del comité especial todos los medios 

que éste necesite para llevar a término su misión."

El Comité Especial cree útil señalar ante todo que, vistas las circunstancias, indicadas más 

adelante, en que ha emprendido el cumplimiento de su mandato, conviene considerar este infor

me como el resultado del acopio y la evaluación de los datos recogidos, conforme a la petición 

que se formula en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la Parte В de la citada resolución, 

y no como un informe sobre una investigación completa efectuada en dichos territorios. Debe

rá pues tenerse en cuenta lo que antecede cuando se examine la forma en que se ha atendido la 

solicitud de presentar un informe completo sobre las conclusiones del Comité, dirigida a éste 

en la resolución.
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I . ESTABLECIMIENTO DEL COMITE ESPECIAL

La Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.56, encomendó al Consejo Ejecuti

vo que, en su 52a reunión, eligiese los tres Estados Miembros que habrían de designar a los 

correspondientes expertos. Los respectivos gobiernos nombraron a las siguientes personas:

- Dr. Traian Ionescu, Jefe de los Servicios de Epidemiología de la ciudad de Bucarest,

Rumania

- Dr. Moeljono S. Trastotenojo, Jefe del Departamento de Higiene Infantil de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Diponegoro, Semarang, Indonesia

- Dr. Ibrahima Wone, Asesor Técnico del Ministerio de Salud Pública de Senegal.

II. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS DEL COMITE ESPECIAL

1. El Comité Especial celebró varias reuniones en la Sede de la OMS, Ginebra, entre el 22 y 

el 25 de abril y entre el 9 y el 13 de mayo de 1974. Nombró Presidente al Dr. Ibrahima Wone.

En el curso de sus reuniones, el Comité decidió que, dada la necesidad de visitar los países 

interesados, debía recabar la colaboración de las autoridades respectivas.

2. Teniendo en cuenta su mandato por lo que respecta a investigaciones en los países y al 

acopio de informaciones, el Comité Especial consideró que, de conformidad con lo dispuesto en 

los párrafos pertinentes de la parte dispositiva de la resolución WHA26.56 B, su función esen

cial era evaluar directamente, utilizando determinados parámetros, la situación sanitaria de 

la población autóctona de los territorios ocupados, y que además debería visitar los países, 

parte de cuyos territorios había sido ocupada, o que habían acogido a habitantes de las zonas 

ocupadas emigrados como resultado de las hostilidades, con el objeto de recoger opiniones y 

datos sobre la situación. Las visitas a las personas desplazadas y a los refugiados en estos 

últimos países se considerarían parte integrante del proceso de obtención de informaciones 

mencionado en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la parte de la resolución a que se hace 

referencia.

3. Por consiguiente, el 22 de abril de 1974, el Presidente del Comité dirigió a los Gobier

nos de Egipto, Israel, Jordania, Líbano y Siria el siguiente telegrama:

"EN NOMBRE DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS DESIGNADO PARA ESTUDIAR EN TODOS SUS ASPECTOS 

LA SITUACION SANITARIA DE LOS HABITANTES DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS EN EL ORIENTE MEDIO, 

TENGO LA HONRA DE COMUNICARLE QUE HA INICIADO SUS TRABAJOS EL COMITE ESPECIAL, INTEGRADO 

POR EL DR. TRAIAN IONESCU, JEFE DE LOS SERVICIOS DE EPIDEMIOLOGIA DE LA CIUDAD DE BUCAREST, 

RUMANIA, EL DR. MOELJONO S. TRASTOTENOJO, PEDIATRA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE HIGIENE 

INFANTIL DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DIPONEGORO, DE SEMARANG, INDONESIA,

Y EL DR. IBRAHIMA WONE, ASESOR TECNICO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE SENEGAL. COMO 

RESULTADO DE SUS DELIBERACIONES PRELIMINARES; EL COMITE ME HA PEDIDO QUE ME DIRIGIESE A 

SU GOBIERNO Y SOLICITASE SU COLABORACION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO DEL COMITE,

QUE CONSTA EN LA PARTE В DE LA RESOLUCION WHA26.56. MUCHO AGRADECERIA EL COMITE ESPECIAL 

QUE SU GOBIERNO ESTUVIESE DISPUESTO A AYUDARLE EN EL DESEMPEÑO DE SU TAREA, QUE PUDIESE 

RECIBIRLE ENTRE EL 25 DE ABRIL Y EL 10 DE MAYO DE 1974, APROXIMADAMENTE, Y QUE LE CONCE

DIESE, LO MISMO QUE A CADA UNO DE SUS MIEMBROS, CIERTAS FACILIDADES, ENTRE ELLAS LOS VI

SADOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO SUS INVESTIGACIONES. LE AGRADECERE QUE COMUNIQUE SU 

RESPUESTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS, UNISANTE, GINEBRA.

DR. IBRAHIMA WONE

PRESIDENTE DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS"
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4. El Comité decidió asimismo que, además de visitar esos países y como medida preliminar, 

celebraría conversaciones con los dirigentes de la sede del OOPS en Beirut. En vista de ello, 

el Comité proyectó su visita a la región para el periodo comprendido entre el 25 de abril y el 

10 de mayo de 1974, a más tardar.

5. El Comité Especial, al preparar su misión, recibió de los servicios de la OMS informacio

nes y documentación, y tomó conocimiento de ellas.

6. En esas circunstancias particulares, visto el tiempo disponible y los objetivos generales 

de la resolución WHA26.56, se decidió que la mejor manera de ejecutar el estudio era aplicar

a la situación real algunos indicadores sanitarios previamente acordados, cuya lista se prepa

ró con este fin.

III. PROGRAMA DE LA MISION Y ACTIVIDADES DESPLEGADAS

Se recibieron las siguientes respuestas a los telegramas enviados por el Presidente del 

Comité el 22 de abril de 1974:

1) Egipto:

"GARANTIZO PLENA COLABORACION AL COMITE DE EXPERTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO, 
ESTABLECIDO EN LA PARTE В DE LA RESOLUCION WHA26.56. BIENVENIDO A EGIPTO ANTES DE FINA

LES DE ABRIL. OBSERVO QUE SE HA PREVISTO POCO TIEMPO PARA LA PREPARACION DE UN INFORME 

COMPLETO. INSISTO EN LA NECESIDAD DE QUE ESTE ABARQUE LA SALUD MENTAL. PROF. M. MAHFOUZ, 

MINISTRO DE SALUD PUBLICA, EL CAIRO"

2) Israel :

"CON REFERENCIA AL TELEGRAMA DEL DR. IBRAHIMA WONE, DE VEINTIDOS DE ABRIL, LAMENTO N0 ES
TAR EN CONDICIONES DE ATENDER SU PETICION EN TAN BREVE PLAZO. EXAMINARE EL ASUNTO Y LE 

COMUNICARE MI DECISION. YAROM, MINISTRO DE SALUD PUBLICA"

3) Jordania :

"EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ESTA A SU DISPOSICION Y LE BRINDA SU COLABORACION. RUE- 

GOLE CABLEGRAFIE FECHA Y HORA DE LLEGADA DEL COMITE ESPECIAL. MINISTRO DE SALUD PUBLICA"

4) República Arabe Siria:

"NOS SERA MUY GRATO RECIBIR AL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS DE LA OMS, QUE OBTENDRA LOS 

VISADOS NECESARIOS A SU LLEGADA"

En vista de las respuestas positivas recibidas y con la esperanza de que llegase más tar

de una respuesta favorable de Israel, el Comité decidió emprender su viaje, en el curso del 

cual visitó las siguientes ciudades en las fechas que se indican:

- 25 de abril: Ginebra - Beirut

- 28 de abril: Beirut - El Cairo

- 1 de mayo: El Cairo - Alejandría - El Cairo - Beirut

- 2 de mayo: Beirut - Damasco

- 5 de mayo: Damasco - Amman

- 8 de mayo: Amman - Ginebra.
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Durante su gira por esos cuatro países,el Comité se puso en contacto, de conformidad con 

lo dispuesto en la resolución WHA26.56, con los altos funcionarios de salud, con los Minis

terios de Asuntos Exteriores y, en su caso, con los departamentos ministeriales encargados de 

los refugiados y de las personas desplazadas. El Comité se entrevistó asimismo con los Gober
nadores de Gaza y Sinaí en Egipto y de Kouneitra en Siria.

Además de las autoridades gubernamentales, el Comité se puso en contacto e intercambió 

impresiones con las instituciones interesadas de carácter nacional (Cruz Roja y Media Luna 

Roja) e internacional (OOPS). En la sede del OOPS en Beirut se celebraron reuniones de traba

jo y se estableció un enlace en el plano regional con las diversas oficinas del OOPS en Damasco 

y A m m a n .

El Comité cumplió igualmente su deseo de visitar al Director Regional de la OMS para el 

Mediterráneo Oriental en la sede de la Oficina Regional.

Durante su estancia en los distintos países, el Comité efectuó las siguientes visitas:

En Líbano:

- Centro sanitario del campamento del OOPS en Ein el Hilweh (cerca de Saïda)

- Centro sanitario del campamento del OOPS en Rashidieh (cerca de Tiro)

- Centro sanitario y campamento del OOPS en Wavel (cerca de Baalbeck).

En Egipto:

- Servicio de salud ("Health Unit") de Nazlet y Samman

- Centro sanitario de Mit Rahina

- Servicios de sanidad rural ("Rural Health Units") de Omar ben Kattab, Hira y Osman ben

Affan (en la región de Tahrir)

- Hospital de Badr.

En Siria:

- Campamento de Nahar Ai sha

- Campamento de Duma

- Centro sanitario y campamento del OOPS en Qabre Essit

- Centro sanitario y campamento del OOPS en Jaramana

- Dispensario central de Damasco para las personas desplazadas de Kouneitra.

En Jordania:

- Centro sanitario y campamento del OOPS en Zarqa

- Centro sanitario y campamento del OOPS en Amman New Camp

- Centro sanitario y campamento del OOPS en Baqaa.
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IV. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL ESTADO DE SALUD 

DE LAS POBLACIONES VISITADAS

1. Estructura de las poblaciones interesadas

Para circunscribirse lo más posible al objetivo de su misión, el Comité tomó contacto con 

las cinco categorías siguientes de población:

- refugiados de 1948;

- refugiados desplazados que, tras un primer éxodo a los países árabes en 1948, tuvieron 

que desplazarse durante la ocupación de una parte del territorio huésped en 1967;

- personas desplazadas en 1967: ciudadanos de uno de los países parcialmente ocupados en 

junio de 1967, a los que se ha reinstalado en otra zona de sus propios países;

- personas desplazadas en 1973, en la República Arabe Siria únicamente, a raíz de la ocu

pación de otra parte de su territorio durante la guerra de octubre de 1973;

- personas desplazadas en 1974, únicamente en Egipto: se trata de habitantes de territo

rios ocupados desde 1967 y evacuados por las tropas ocupantes en virtud del Acuerdo de reti

rada de 1974, es decir, fundamentalmente la población de las zonas ribereñas del Canal de Suez.

2. Características generales de las distintas poblaciones

2.1 El OOPS se ocupa de la administración de los servicios de salud y de vigilancia sanita

ria para los refugiados de 1948, o sea, palestinos asentados en campamentos o en aglomera

ciones urbanas de tres de los cuatro países visitados. La estructura interna de la población 

revela claramente que más de la mitad de esas personas han nacido en el exilio en los países 

de acogida. Por esta razón, los problemas psicológicos y mentales no son aparentes y los 

interesados ni siquiera los mencionan.

2.2 Los refugiados desplazados tienen un conjunto de características comunes muy semejantes 

a las de los precedentes. Sin embargo, en su estado sanitario influyen desfavorablemente dos 

factores: desde el punto de vista físico, las condiciones relativamente precarias de su alo

jamiento; desde el punto de vista mental, el temor obsesivo a nuevos éxodos, que ya ha sido 

señalado aquí, y, en general, la inseguridad del mañana.

2.3 Las personas desplazadas de 1967, ciudadanos de países árabes, están enteramente a car

go de sus gobiernos (salvo en Jordania, donde existe una cierta participación del OOPS, en 

compensación de las prestaciones del Gobierno de Jordania a los refugiados). Han sido insta

ladas en campamentos urbanos o suburbanos (Siria, Jordania) o en una zona antes desértica y 
ahora aprovechada en beneficio suyo (Egipto). En cierto número de casos, han logrado volver 

a instalarse enteramente entre sus conciudadanos.

Espontáneamente o en contestación a preguntas, esas personas alegan dos hechos aparente

mente contradictorios: "Recibimos toda la ayuda posible de nuestro Gobierno" y "Sin embargo, 

nos va muy mal, porque "los aires de aquí" no nos sientan bien".

Las autoridades sanitarias nacionales confirman las mismas aserciones, describiendo el 

contraste entre la vida que se lleva en las zonas rurales en que habitaban esas personas des

plazadas y el confinamiento de los campamentos.
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2.4 Las personas desplazadas de 1973, que se encuentran fundamentalmente en Siria, constitu

yen el grupo que proclama y muestra los mayores signos de malestar. Aunque los 6 ó 7 meses 

transcurridos no hayan permitido que se establezca ningún tipo nosológico determinado, hemos 

comprobado, por una parte, las condiciones sumamente precarias del alojamiento de esas perso

nas y su hacinamiento; y por otra parte, expresada como reivindicación única y exclusiva, la 

necesidad imperiosa, reclamada por los interesados, del retorno a sus hogares. Casi indife
rentes al posible mejoramiento de sus condiciones de vida locales o de sus campamentos, esas 

poblaciones expresan, a veces con violencia, su incapacidad de adaptación a esa nueva vida.

3, Consideraciones sobre el estado de salud de las poblaciones visitadas

3.1 La lucha que se lleva a cabo en los campamentos contra enfermedades transmisibles como 

la difteria, el tétanos, la poliomielitis y la viruela ha permitido obtener buenos resultados 

gracias al programa de vacunación, que comprende un calendario de vacunaciones para los niños. 

Otras enfermedades contagiosas, como el sarampión, causan todavía estragos entre los niños de 

corta edad, sobre todo en invierno y primavera, contribuyendo, con la malnutrición, al aumento 

de la tasa de mortalidad,

3.2 El análisis de la situación epidemiológica muestra que las enfermedades transmisibles y 

no transmisibles (determinadas por las condiciones de higiene y las circunstancias económicas 

y sociales) como las enfermedades diarreicas, el tracoma, las enfermedades psicosomáticas y la 

anemia, ocupan el primer lugar en las tasas de morbilidad. En los campos de refugiados y de 

refugiados desplazados se mantiene el estado de nutrición a un nivel aparentemente satisfacto

rio y la ayuda de los países huéspedes compensa las insuficiencias (de origen presupuestario) 

de las prestaciones del OOPS,

En la medida en que pueden indicarlo una observación y un interrogatorio minuciosos, pero 

necesariamente breves, esas poblaciones se acercan, en cuanto al nivel de salud, a una muestra 

media representativa de países en desarrollo.

Objetivamente, el Comité ha podido comprobar entre las personas desplazadas en campamen

tos suburbanos o urbanos (Siria) gran número de trastornos de la nutrición y de carencias vi
tamínicas, sin poder compararlos, por una parte, con la media de la población autóctona y, por 

otra, con la media del estado existente antes del desplazamiento,

3.3 La situación psicológica en los campamentos favorece sin duda la formación de focos de 

malestar moral capaces de originar trastornos mentales. El Comité cree que las condiciones de 

vida y de ambiente en los campamentos,como factores esenciales que influyen en el comportamien

to del individuo, no favorecen la salud entendida como "completo bienestar físico, mental y 

social".

3.4 En el curso de las conversaciones con el Comité, las autoridades egipcias, jordanas y 

sirias han insistido en la insuficiencia de la asistencia médica en las zonas ocupadas, así 

como en la dificultad de enviar a las mismas personal competente y en la imposibilidad de lo

grar que lleguen a ellas medicamentos.

El Comité ha destacado el espíritu de cooperación que han manifestado los Gobiernos de 

los territorios a los que se ha trasladado. Ha dado asimismo las gracias a las instituciones 

tanto nacionales como internacionales por la ayuda que han prestado a su trabajo.

Dr. Ibrahima Wone, Presidente (firmado)

Dr. Traían Ionescu (firmado)

Dr. Moeljono S. Trastotenojo (firmado)

* * *


