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1. PROYECTO DE TERCER INFORME DE LA COMISION В (documento А28/В/4) 

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, lee el proyecto de tercer informe de la Comisión. 

Decisión: Se adopta el informe. 

2. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO: 
Punto 3.11 del orden del día (resolución WHA27.42, Partes A y В; documentos A28/20, 
A28/39 y A28 /WP /1) . 

El Dr. WONE (Senegal), Presidente del Comité Especial de Expertos, presenta el informe re- 
sumido de los trabajos del Comité Especial desde la 27a Asamblea Mundial de la Salud (documen- 
to A28/20), y dice que el 22 de mayo de 1974, inmediatamente después de haber sido adoptada la 

resolución WHA27.42 en la que se pedía al Comité Especial que llevara a término sin demora su 

misión, el Comité dirigió una carta al Gobierno de Israel solicitando una vez más los visados 
necesarios y pidiendo que respondiera, aser posible, antes del 31 de julio de 1974. No habien- 

do recibido ninguna respuesta para esa fecha, el Director General envió un cable al Gobierno de 
Israel el 1 de agosto de 1974 preguntándole si el Comité Especial podía esperar recibir los vi- 

sados y si cabía esperar una respuesta antes de la reunión del Comité, a las 9,30 de la mafiana 
del 12 de agosto. Inmediatamente después del comienzo de esa reunión, el Director General re- 
cibió un mensaje telefónico, posteriormente confirmado por escrito, del encargado de negocios 
de Israel en Ginebra informándole que el asunto estaba siendo objeto de estudio al más alto ni- 
vel y que se enviaría una respuesta antes de fines de agosto de 1974. A la luz de esa promesa, 

el Comité Especial decidió salir para los territorios en cuestión, a fin de visitarlos tan pron- 

to como se obtuviera el oportuno permiso; cosa que parecía inminente. 

Como se señala en el informe resumido, el Comité Especial salió para Beirut el 14 de agos- 
to y el 15 de ese mismo mes celebró conversaciones con el Director de los Servicios Sanitarios 
del OOPS, visitó el campo de refugiados en Nabattieh que había sido destruido por operaciones 
militares en junio de 1974, y salió para Damasco. El 16 de agosto visitó el campo de personas 
desplazadas establecido en Zaezoun, que desde 1967 había albergado a 4000 personas procedentes 
de la zona de Kuneitra. Al día siguiente el Comité fue recibido por el Ministro de Salud de la 

República Arabe Siria ypor el Presidente de la Media Luna Roja Siria, visitó la ciudad de Kuneitra, 
que había sido destruida, y continuó su visita pasando por el poblado de Khan -Arnabe al que em- 

pezaban a regresar poblaciones que habían sido desplazadas. Seguidamente, el Comité Especial 

se trasladó a Amman donde se entrevistó con el Director del OOPS el 19 de agosto, y obtuvo in- 

formaciones recientes del Ministro de Salud Pública de Jordania. Después de entrevistarse en 

Beirut, el 20 de agosto, con el Ministro de Salud Pública del Líbano, el Comité salió para 

El Cairo el 21, donde fue recibido por el Ministro de Salud Pública de Egipto. El 22 del mis - 

mo mes visito la zona del Canal, pasando sucesivamente por Ismailia, Abdu- Khalifa, aldea ha- 

bitada por poblaciones procedentes del Sinaí y, seguidamente, el Comité visitó el hospital de la 

antigua Compañía del Canal de Suez, provisionalmente en desuso, y luego se trasladó a la orilla 

oriental del Canal, a Kantara y a Sara -Вiom, donde visitó los restos del Centro de Salud. 

A su regreso a Beirut el 23 de agosto, el Comité se reunió a última hora de la tarde cuan - 

do, en vista de que aún no se había recibido respuesta de Israel, decidió aplazar sus trabajos 

pese a que estaba dispuesto a desplazarse a los territorios ocupados tan pronto como Israel lo 

permitiera. Hasta el 27 de septiembre de 1974 el Gobierno de Israel no comunicó al Director 

General por escrito que estaba dispuesto a recibir al Comité Especial de Expertos de la OMS 

siempre que estuviera compuesto por personas que fueran nacionales de Estados Miembros que tu- 

vieran relaciones diplomáticas con Israel. Los miembros del Comité Especial fueron consultados 

por el. Director General y estimaron que esa respuesta de Israel no permitía al Comité llevar a 

cabo su misión y encargó a su Presidente que diera cuenta de la situación a la 28a Asamblea 

Mundial de la Salud. 

El Dr. SHARIF (Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el 

Cercano Oriente) presenta el documento A28 /WP /1, junto con un resumen del informe anual del Di- 

rector de los Servicios Sanitarios del OOPS para 1974, y da las gracias al Director General por 

su cooperación y apoyo, expresando asimismo su satisfacción por la ayuda técnica que la OMS pres- 

tó al OOPS en 1974, por un valor total de $194 000. 
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Recuerda el orador que durante los últimos 25 ayos el OOPS, cuyas funciones se han pro- 
rrogado ahora hasta el 30 de junio de 1978, ha prestado servicios esenciales en materia de 

sanidad y ayuda a la comunidad de los refugiados palestinos encomendados a su cuidado, La 

incertidumbre que aún subsiste en cuanto al futuro de 1 600 000 refugiados palestinos regis- 

trados por los servicios del OOPS, es causa de preocupación, y hoy está muy extendido el con- 

vencimiento de que no puede haber una solución duradera y aceptable para todos si no se atien- 

de debidamente al problema de los refugiados. 
En lo que se refiere a los servicios sanitarios para los refugiados, que siempre han es- 

tado bajo la dirección técnica de la OMS, tanto el OOPS como la OMS pueden sentir la legitima 

satisfacción de que la salud de los refugiados ha sido debidamente protegida, preservada y en 

cierta medida mejorada. Estos resultados han sido naturalmente posibles gracias a la coopera- 

ción de los mismos refugiados. Actualmente, el programa de asistencia sanitaria del Organis- 

mo, basado en las necesidades de salud de la comunidad, comprende, entre otros, servicios mé- 

dicos, servicios de higiene del medio para los habitantes de los 63 campos de refugiados bajo 
la responsabilidad del OOPS, y un servicio de alimentación suplementaria. Se presta particu- 

lar atención al servicio de medicina preventiva y a la protección en materia de nutrición pa- 
ra los grupos más vulnerables; los niños, las mujeres embarazadas y las madres lactantes, y 

los enfermos tuberculosos ambulatorios. El objetivo del OOPS de lograr que el nivel de sus 

servicios de salud se asemeje en lo esencial a los que prestan los paises árabes a sus res- 

pectivas poblaciones, sólo es realizable mediante la aplicación de medidas especiales, dadas 
las condiciones en que viven las comunidades de refugiados y las dificultades del funciona- 
miento del OOPS basado en aportaciones voluntarias. 

Gracias a su programa de lucha contra las enfermedades transmisibles que prevé una vigi- 
lancia constante y un programa general de inmunización, el OOPS ha logrado proteger a la ma- 
yor parte de los refugiados contra la tuberculosis, la poliomielitis, la viruela, la difteria, 

la tos ferina, el tétanos, el sarampión y las fiebres entéricas. Con excepción de un brote de 
viruela de carácter limitado, que fue rápidamente contenido en 1957, y otro de cólera El Tor 

en 1970 y 1972, no se han registrado casos de enfermedades cuarentenables. Las tasas de inci- 

dencia de oftalmias transmisibles, difteria, paludismo, sarampión y tuberculosis han disminuido 
considerablemente comparadas con las de hace 20 años. 

La asistencia maternoinfantil ocupa un lugar preferente en los servicios de salud. Exis- 
ten servicios prenatales, natales y postnatales que protegen la salud de las mujeres, y la 

mortalidad materna ha disminuido constantemente, habiendo descendido a 0,44, 0,33 y 0,06 
por 1000 nacidos vivos en 1972, 1973 y 1974 respectivamente. Entre 1970 y 1972 el promedio 
de mortalidad infantil osciló entre 50 y 80 por 1000 nacidos vivos, según el país en cuestión, 
mientras diez años antes las cifras correspondientes fueron de 100 y 130 respectivamente. 
Existe un programa de vigilancia médica para niños hasta de tres aflos, y se espera extender 
ese servicio a los niflos de tres a seis aflos. Unos 250 000 niflos que asisten a las escuelas 
del OOPS y de la UNESCO están protegidos por un servicio de salud y de nutrición, y se prevé 
la puesta en ejecución de un programa profiláctico de salud mental para niflos. Entre los 
niflos protegidos por el mencionado programa disminuye constantemente la proporción de casos 
de peso subnormal. 

Como se señala en el resumen del informe anual del Director de los Servicios Sanitarios 
del OOPS para el ejercicio de 1974, se han mantenido plenamente los servicios de salud, habién- 
dose incluso logrado algunas pequeñas mejoras durante dicho año, a pesar de las constantes di- 
ficultades financieras del Organismo. Por ejemplo, se han construido nuevos locales para dos 
centros de salud y dos centros de alimentación suplementaria; se han establecido asimismo 
cuatro clínicas especializadas y siete nuevos laboratorios clínicos. Se ha iniciado un servi- 
cio de audiometria para escolares y se han ampliado los servicios de odontología. El programa 
basado en el propio esfuerzo de los refugiados, con la ayuda financiera y técnica del OOPS, ha 

contribuido en gran medida a mejorar las condiciones de saneamiento del medio en los campos de 
refugiados. 
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Desgraciadamente y como resultado de la inflación, la subida de precios y los reajustes 

de divisas, el OOPS está actualmente atravesando la mayor crisis financiera de su historia. 

Sus gastos para 1975 se-calculan aproximadamente en US $124 200 000, y el 30 de abril se regis- 

tró un déficit de unos US $23 100 000, razón porla cual no pueden demorarse las decisiones acer- 

ca de la amplitud de los servicios. Entre las opciones que se plantean figuran la supresión 

de la mayor parte del programa de educación y la reducción de la ración de harina, en un cin- 

cuenta por ciento, o la suspensión total de las operaciones del organismo en todas o en algu- 

nas de las zonas durante el segundo semestre de 1975, lo que sería una verdadera tragedia para 

los refugiados, con incalculables consecuencias. Se está haciendo todo lo posible para no te- 

ner que recurrir a esta solución, pero por el momento las perspectivas son poco alentadoras. 

Puesto que es ésta la última vez en que el orador se dirige a la Comisión como Director 

de los Servicios Sanitarios del OOPS, desea expresar su agradecimiento a todos los ministerios 

de salud de la Región en que ha prestado servicio por la cooperación que de ellos ha recibido 

durante los últimos 12 años; hace extensiva esta expresión de agradecimiento a los gobiernos, 

los organismos intergubernamentales, las sociedades benéficas y los particulares que con su 

ayuda han permitido al OOPS mantener y mejorar su programa sanitario. 

El Dr. O. A. HASSAN (Somalia) hace constar su gratitud por los valiosos esfuerzos del 

OOPS que, a pesar de las dificultades con que ha tenido que enfrentarse, ha logrado mantener 

e incluso mejorar en ciertos aspectos la situación sanitaria. 
Señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria 

a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio,1 que dice así: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA27.42 sobre la situación sanitaria de los refugiados y las 

personas desplazadas en el Oriente Medio, así como de la población de los territorios ocu- 

pados; 

A 

Visto el informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados 

y a las personas desplazadas en el Oriente Medio, así como de la población de los territo- 
rios ocupados (documento A28 /WP /1); 

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental 
para el logro de la paz y de la seguridad; 

Considerando que la destrucción y devastación deliberadas por parte de Israel de cam- 

pamentos de refugiados, aglomeraciones y ciudades, como la ciudad de Kuneitra, afectan 
gravemente a la salud física y mental de sus habitantes; y 

Profundamente alarmada por la deterioración de la salud y de las condiciones de vida 
de los refugiados palestinos, de las personas desplazadas y de la pob ación de los terri- 
torios ocupados, 

1. EXHORTA a Israel a que ponga en práctica inmediatamente las resoluciones pertinentes 
de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud en las que se exige el regre- 

so inmediato de los refugiados y de las personas desplazadas de Palestina a sus hogares, 

así como la aplicación íntegra de la Cuarta Convención de Ginebra de agosto de 1949 rela- 
tiva a la protección de personas civiles en tiempo de guerra; 

2. PIDE al Director General que asigne fondos adecuados que se destinarán a mejorar las 
condiciones de salud de la роЫ ación de los territorios árabes ocupados; 
3. PIDE ADEMAS al Director General que tome las disposiciones necesarias para que los 
fondos antedichos se utilicen bajo la supervisión directa de la OMS y por conducto de sus 
representantes en los territorios árabes ocupados; 

1 Presentada conjuntamente por las delegaciones de Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, 
Bahrein, Bangladesh, Congo, Dahomey, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Gambia,Ghana, Guinea, 

Guinea -Bissau, India, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malasia, Malí, Marruecos, 

Mauricio, Mauritania, Níger, Nigeria, Omán, Paquistán, Qatar, República Arabe Libia, RepúЫica 
Arabe Siria, República Centroafricana, RepúЫica Unida de Tanzania, Somalia, Sudán, Túnez, 

Uganda, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia y Zambia. 
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B 

Teniendo presente la resolución WHA26.56 por la que se estableció el Comité Especial 

de Expertos encargado de estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territo- 

rios ocupados en el Oriente Medio; 

Visto el informe del Comité Especial de cuyo contenido se deduce que una vez más se 

le ha negado la posibilidad de visitar los territorios árabes ocupados por Israel; 

Teniendo en cuenta la resolución WHА24.33 y las disposiciones pertinentes de la Cons- 

titución de la OMS acerca de los Estados Miembros que no cumplen sus obligaciones para con 

la Organización, 
1. CONDENA la negativa de Israel a cooperar con el Comité Especial y exhorta una vez más 

a su Gobierno a que coopere con 61 y en particular a que facilite su libre desplazamiento 

en los territorios ocupados; 
2. EXPRESA SU AGRADECIMIENTO por los esfuerzos del Comité Especial y le insta a que los 

prosiga en cumplimiento de su mandato y que informe sobre el particular a la 29a Asamblea 

Mundial de la Salud; 

3. PIDE al Director General que siga poniendo a disposición del Comité Especial todos 

los medios que éste necesite para llevar a término su misión; 

C 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3236 (XXIX) 

acerca de la cuestión de Palestina y 3237 (XXIX) relativa al reconocimiento de la calidad 

de observador de la Organización de Liberación de Palestina; 

Teniendo presentes sus resoluciones WHA27.36 y WHA27.37, 

PIDE al Director General que coopere con la Organización de Liberación de Palestina 

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

El proyecto de resolución tiene por finalidad, en primer término, lograr que se asignen 

fondos para mejorar la situación sanitaria de la población los territorios ocupados y que 

éstos sean utilizados bajo la supervisión directa de la OMS a través de sus organismos que aс- 

túan en esa Región. En segundo lugar, se propone rectificar la presente situación en la que 

el Comité Especial de Expertos se ha visto impedido de visitar las zonas en cuestión pese a 

las decisiones adoptadas por la OMS y por otros organismos internacionales. De conformidad con 
las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas y sus organismos especializados, el proyecto 

de resolución también pide al Director General que coopere con la Organización de Liberación 
de Palestina, a la que el pasado afo se le concedió la calidad de observadora en la OMS. Así 

pues, en su conjunto, la resolución tiene por finalidad aliviar los sufrimientos de la pobla- 

ción en los territorios ocupados. Ha sido presentada como resolución única y cabe esperar que 

la Comisión y la Asamblea de la Salud la adopten en la forma en que ha sido presentada. 

El PRESIDENTE propone que los oradores, en sus intervenciones, se refieran a los documen- 

tos presentados a la Comisión sobre el punto 3.11 del orden del dia, y no solamente al proyec- 

to de resolución que se acaba de leer. 

El Dr. TOURE (Senegal) dice que cuando la OMS establece un comité sus miembros no repre- 

sentan a su propio país, sino a la Organización. La negativa del Gobierno de Israel de admitir 

al Comité Especial pretextando que en dicho Comité había personas de un país que no mantenía 
relaciones diplométicas con Israel, infringe un principio fundamental y la Asamblea de la Salud 
no puede ignorar este hecho. 

Si bien aprueba la labor llevada a cabo por el Comité Especial, no está claro para 41 cuá- 

les son las necesidades inmediatas de la роЫ ación de refugiados en lo que se refiere a los al- 
bergues, medicamentos, alimentación, asistencia sanitaria, etc. Estima que sería útil que el 

Comité Especial presentara un informe sobre esa cuestión, junto con un proyecto de medidas 
apropiadas. 

El Sr. GONZALEZ PALACIOS (Espana) expresa su apoyo al proyecto de resolución en su conjun- 

to, ya que su finalidad es la de mejorar las condiciones sanitarias de los refugiados y de las 

personas desplazadas en Palestina. 
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El Profesor MENCZEL (Israel) dice que el proyecto de resolución tiene carácter político y 
que se trata de llevar a la OMS a un terreno fuera de su competencia y objetivos. Además, la 

resolución se basa en distorsiones de la realidad, razón por la cual debe ser rechazada por to- 
dos los que creen que la OMS debe mantener su objetividad científica y profesional. 

La solución justa del problema de los refugiados, que el Gobierno de Israel está tratando 
de encontrar por todos los medios a su alcance, tendrá que formar parte de un arreglo general 
de paz, pero éste depende del diálogo politico que se ha de entablar en cualquier otro lugar 
que no sea la Asamblea de la Salud. Se presenta, pues, el proyecto de resolución en mal momen- 
to y en sitio que no es oportuno. 

Se siente obligado a puntualizar algunas de las falsas premisas y de las tergiversaciones 
deliberadas de los párrafos del preámbulo. No se ha destruido intencionalmente ningún compo- 
nente de refugiados, aglomeración ni ciudad. La destrucción de Kuneitra se ha producido duran- 
te una guerra, que no es obra de Israel, después de haber sido evacuados los habitantes de la 

ciudad y luego ha sido devuelta a la República Arabe Siria que no ha hecho el menor intento de 
reconstruirla ni de repoblarla. Desde la orilla occidental resulta dificil distinguir los cam- 

pamentos de las localidades y aldeas próximas, pues que la transformación ha sido grande. Des - 

de 1973, sólo en Gaza, se han construido o están en construcción 4620 viviendas para reemplazar 

los chamizos en que han vivido los refugiados durante apios. Antes de 1967, no se ha hecho el 

menor esfuerzo por elevar el nivel de vida de los refugiados. En el párrafo 38 del informe re- 

sumido del Director de los Servicios Sanitarios del OOPS (documento А28/WР /l) se dice que, en 

general, siguieron mejorando las condiciones de vida en todos los campamentos; la única excep- 

ción es la del campamento de Dera'a, en Siria, donde los refugiados siguen viéndose obligados 

a alojarse en tiendas. 

Gracias a los esfuerzos constantes de las autoridades sanitarias de Israel, las condicio- 

nes sanitarias y de vida de los refugiados y de la población de los territorios administrados 

no sólo no se han deteriorado sino que, por el contrario, han mejorado mucho. El nivel de 

vida y los índices sanitarios en la orilla occidental, Gaza y el Sinaí, son mucho más elevados 

que los de cualquier país árabe. La mortalidad infantil es del 30,7 por 1000, frente al 100 

en algunos paises vecinos, y la expectativa de vida al nacer (69 apios para los hombres, 72 pa- 

ra las mujeres) se ha elevado más deprisa y a niveles más altos que en cualquier de los demás 

territorios del Oriente Medio. 

Como se hace constar en el informe sobre los servicios de salud de Judea y Samaria, Gaza y 

Sinai en 1974, preparado por el Ministerio de Salud de Israel (documento А28/39), los servicios 

sanitarios personales y ambientales han mejorado enormemente. Además de los servicios prima- 

rios de salud, tanto preventivos como curativos, puestos a disposición de la totalidad de la 

población, gratuitamente o en virtud del seguro de enfermedad, los servicios de sanidad secun- 

darios y de apoyo se han desarrollado a expensas de Israel hasta alcanzar un nivel superior al 

que se observa en cualquiera de los paises circundantes. Además, cada alío, los casos más com- 

plicados se remiten por millares a hospitales israelíes especializados, por cuenta del Gobier- 

no. No cabe la menor duda de que los servicios de salud que se prestan en la actualidad son 

mucho mejores que los que antes se prestaban. A pesar del clima politico reinante, en Israel 

se da tratamiento a centenares de enfermos de los países vecinos que necesitan asistencia mé- 

dica; ellos y sus familiares son testigos de la imparcialidad y del elevado nivel de la asis- 

tencia en los hospitales israelíes. 

Al observar que en la Parte A del proyecto de resolución se pide al Director General que 

asigne fondos adecuados, sefiala que la asistencia de la OMS a la OOPS ascendió en 1974 a 

US $194 000, mientras que Israel sola gastó en el mismo afeo US $16,8 millones en los servicios 

de salud de la orilla occidental, Gaza y Sinai. La cantidad asignada en 1975 es aún mayor; no 

se escatiman esfuerzos para sostener y desarrollar los servicios sanitarios. Si el proyecto 

de resolución tuviese carácter humanitario en vez de politico, a los paises árabes que lo pa- 

trocinan les seria fácil contribuir a elevar el nivel sanitario de los refugiados en sus pro- 

pios territorios. 
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La decisión de establecer un comité de investigación, al que se hace referencia en la 

Parte B del proyecto de resolución, es una medida política y sin precedentes. Ello no obstan- 

te, el Gobierno de Israel está dispuesto a acceder a los deseos de la Asamblea de la Salud y a 

recibir a ese comité, y así lo manifiesta en su carta al Director General del 27 de septiembre 

de 1974 (documento A28/20, página 2). Apoya la propuesta hecha por Sir George Godber en la 

26a Asamblea Mundial de la Salud y reiterada en la 52a reunión del Consejo Ejecutivo (documen- 

to EB52 /SR /2 Rev.1), de que los tres Estados Miembros que designen a los expertos mantengan 

relaciones diplomáticas con todas las partes interesadas. 

La Parte C del proyecto de resolución es inaceptable por razones morales, administrativas 
y jurídicas. Una organización que se dedica a cometer actos de terrorismo, que ha dado muerte 

no sólo a judíos, sino también a árabes, que ha hecho explotar recientemente una bomba en las 

fuentes termales de Ein Fescha, y que se ha gozado en el asesinato de los atletas de los Jue- 

gos Olímpicos de Munich, y en la matanza de los niños de Ma'alot, difícilmente podrá ser un 
colaborador apto para fomentar los objetivos de la OMS. Administrativamente, la OLP no tiene 

personalidad jurídica en los territorios administrados y no podría prestar servicios sanitarios 

de ninguna clase, a ningún nivel. En cuanto a la situación jurídica, la resolución 3237 (XXIX), 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo párrafo 3 de la parte dispositiva dice 

"Considera que la Organización de Liberación de Palestina tiene derecho a participar como ob- 
servador en las reuniones y en los trabajos de todas las conferencias internacionales convoca- 
das bajo el patrocinio de otros órganos de las Naciones Unidas ", no concede a la OLP calidad 
de participante activo en la prestación de los servicios. Por el contrario, el Gobierno de 

Israel está más que dispuesto a cooperar plenamente con el Director General y con sus represen- 

tantes y, ciertamente también, con toda institución internacional u organismos médico o social 
en esta esfera, para mejorar el estado y los servicios de salud de las poblaciones de los te- 

rritorios administrados. 

Su Gobierno comparte el convencimiento general de que el problema de los refugiados se 

debe resolver, pero la Asamblea de la Salud no es el lugar ni el medio adecuado para ello. 

Para cumplir su misión, la OMS ha de evitar en cuanto sea posible malgastar su tiempo y sus 

esfuerzos en actividades que nada tienen que ver con la salud. Muchos delegados observan con 
gran preocupación que aumenta la politización de la Organización, que es un órgano profesional 
y humanitario. Como el proyecto de resolución presentado a la Comisión, y otros por el estilo, 

sólo sirven para degradar la situación y para socavar la labor de la OMS, pide simplemente que 
sea rechazado de pleno. 

El Sr. ABOUL NASR (Egipto) habla de lo mucho que aprecia los esfuerzos de la OOPS para me- 
jorar las condiciones sanitarias en el Oriente Medio. Va a tratar de ofrecer una imagen de la 

situación en las zonas ocupadas, basándose únicamente en informes neutrales, sobre todo en uno 
procedente de una organización internacional muy conocida por la labor humanitaria que allí 
realiza. Se dice en ese informe que en aquellas zonas, singularmente en el Sinaí, la situación 
ha ido de mal en peor. Se señala que el 10% de los habitantes del Sinaí padecen tuberculosis, 
y que hay frecuentes casos avanzados sin tratar, lo cual constituye una situación sin preceden- 
tes en los últimos 30 años. Varias enfermedades, como la hepatitis, están alcanzando propor- 
ciones epidémicas a consecuencia de las malas condiciones sanitarias y de la contaminación de 

los pozos. También la poliomielitis se está extendiendo por Gaza, porque las autoridades is- 
raelíes no adoptan las medidas de inmunización necesarias. Entre otras enfermedades, prevale - 
cen también la anemia aguda, la gastroenteritis y el tétanos. En el informe se da cuenta asi- 
mismo de la escasez de enfermeras y de médicos. En el Sinaí sólo hay cuatro médicos. Se han 

cerrado los hospitales y en el único que queda en El Arish, la mayoría de las secciones están 
cerradas y se ha quedado reducido ahora a un mero centro de primeros auxilios, mientras que an- 

tes era un hospital completo con 50 camas. En Gaza sólo hay un hospital de tuberculosos y tres 

médicos nada más, y no todos ellos han terminado sus estudios. De las 6 enfermeras existentes, 
sólo 3 están tituladas. Las instalaciones de rayos X son insuficientes. La única reacción de 
las autoridades israelíes ante tal escasez ha sido aumentar el número de personas desplazadas 
y encarcelar a dos médicos recientemente, en enero de 1975. 
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El delegado de Israel dice que ya no se destruyen casas en las zonas ocupadas y que la 
acción de las autoridades de ocupación es puramente benéfica. Refuta esa pretensión un articu- 
lo publicado en Le Monde, del 15 de mayo de 1975, escrito por un corresponsal que había visi- 
tado las zonas ocupadas. Declaraba en ese periódico que miles de nillos israelíes han estado 
plantando árboles con ocasión de la tradicional fiesta del árbol y que unas empujadoras gigan- 
tescas se habían llevado hacia el noreste del Sinaí los frutales en flor de una zona. A los 
propietarios árabes de ese hermoso huerto los expulsaron. Recuerda además el corresponsal que 
ha visto derribar casas, arrancar árboles, abatir tiendas y destruir cosechas. Muchos israe- 
lies han descrito análogas situaciones, entre ellos un miembro destacado de la Knesset, y el 
secretario del kibbutzim de Mapam declaró al periódico israelí Ma'ariv, el 21 de febrero 
de 1975: "Las expulsiones y expropiaciones de las tierras de los beduinos de Rafah nos harán 
derramar llanto por espacio de generaciones. Es un capítulo vergonzoso de la historia de 
Israel ". 

El Comité Especial ha visitado Kuneitra y ha visto lo que allí ha sucedido, los crímenes 
que se han cometido violando los principios humanitarios más elementales y, en particular, los 
de la Convención de Ginebra. Israel se ha negado a cooperar con el Comité Especial, lo mismo 

Israel se ha negado a cooperar con el Comité Especial, lo mismo que lo hizo con el 
Comité Especial tripartito de las Naciones Unidas para investigar las prácticas israelíes 
que afectan a los derechos humanos de la población de los territorios ocupados. Se tra- 
ta de un asunto grave, y es un ejemplo más de la actitud de desafío por parte de Israel. 
El orador reitera su plena confianza en el Comité Especial de la OMS y en su Presidente y es- 
tá convencido de la imparcialidad del Comité. El Comité Especial tiene una misión que le ha 
sido confiada por la OMS, y sus miembros actúan en calidad personal y no como representantes 
de los países a los que pertenecen. Recuerda que Israel puso objeciones a la creación del Co- 
mité Especial aun antes de que se conociese su composición. Su Gobierno se puso en contacto 
con algunos países que mantienen relaciones diplomáticas con Israel y les pidió que se dispu- 
siesen a designar a un miembro del Comité Especial. Esos países han respondido que no podían 
aceptar, porque Israel no estaba dispuesto a que figurasen en el Comité. Hoy, en cambio, 
delegado israelí dice que su Gobierno está dispuesto a permitir a ese Comité la entrada en el 
país, si se modifica su composición. La cosa resulta muy extrafla• 

Pretende Israel que está haciendo cuanto puede por resolver los problemas de los refugia- 
dos. ¿Cómo es posible que Israel resuelva esos problemas si no está dispuesto a dejar que los 
refugiados regresen a su país, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas, ni 
tampoco desea concederles la autodeterminación? El delegado de Israel se ha referido a un pá- 
rrafo de la resolución 3237 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas que considera 
útil a sus fines al suponer que no concede derecho alguno a la Organización de Liberación de 
Palestina. Pero el segundo párrafo del preámbulo de la resolución 3236 (XXIX) dice: "Habien- 
do oído la declaración de la Organización de Liberación de Palestina, representante del pueblo 
palestino... ". Efectivamente, esto refuta el argumento israelí. Además, en el párrafo 6 de 
la parte dispositiva de la resolución, se apela a todos los Estados y organizaciones interna- 
cionales para que presten su apoyo al pueblo palestino en su lucha por que se restablezcan sus 
derechos, y en el párrafo 7 de la parte dispositiva, se pide al Secretario General de las Na- 
ciones Unidas que establezca contacto con la Organización de Liberación de Palestina respecto 
de todos los asuntos concernientes a la cuestión de Palestina. 

En conclusión, aunque Israel ha engallado a algunas personas durante cierto tiempo, le va 
a ser difícil seguir engallando siempre a todos. Hoy el mundo sabe la verdad, y las declara- 
ciones del delegado de Israel no modificarán en modo alguno los hechos relativos a cuanto es- 
tá sucediendo en los territorios ocupados. 

El Dr. BAATH (República Arabe Siria) dice que el problema que se discute es uno de los más 
importantes que le han sido sometidos a la Asamblea de la Salud, porque se refiere a la salud 
y al bienestar de más de 3 millones de palestinos, la mitad de los cuales viven bajo la ocupa- 
ción de Israel. La otra mitad han sido desplazados de sus territorios nacionales y viven como 
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refugiados. Hay territorios ocupados en su país y en Egipto, así como en la orilla izquierda 

y en la franja de Gaza. Los habitantes de todos esos territorios tienen necesidad de asisten- 

cia humanitaria, y habrá que hacer un esfuerzo colectivo para procurársela. 

El punto de partida para tratar del problema es la Constitución de la OMS, cuyos primeros 
principios son que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la 

paz y la seguridad, y que todo el mundo sin distinción de raza, religión, ideología política 
o condición económica o social, debe gozar del grado máximo de salud que se pueda conseguir. 

Los representantes de las fuerzas de ocupación ponen en entredicho esos principios o indican 

que no se aplican con igual rigor a los habitantes de los territorios ocupados. Insiste en que 

esos principios deben aplicarse ante todo y sobre todo al pueblo palestino, cuya salud física 

y moral está amenazada. La ocupación de los territorios grabes es contraria al espíritu de 
nuestra época y constituye un insulto a toda la humanidad. 

Da las gracias al Presidente del Comité Especial de Expertos por su informe y lamenta que 
dicho Comité no haya podido completar su misión. Si hubiese podido hacerlo, sus miembros hu- 
bieran podido ver con sus propios ojos cómo, en contra de lo que dice el delegado de Israel, 
la ciudad de Kuneitra fue totalmente destruida después de haberse decidido restituirla a las 

autoridades sirias. Habrían visto cómo las fuerzas de ocupación tomaron el hospital por obje- 

tivo y lo transformaron en campo de batalla. 
El comité tripartito formado por representantes de Sri Lanka, Yugoslavia y Senegal, crea - 

do por la Asamblea General de las Naciones Unidas - Comité Especial para investigar las prác- 
ticas israelíes que afectan a los derechos humanos de la población de los territorios ocupados - 

11evó a cabo cuidadosamente su misión en la zona en septiembre de 1974; para ello interrogó 

testigos, recogió todos los datos posibles y presentó después sus conclusiones en el informe 
que rindió al Secretario General de las Naciones Unidas (documento A/9817). En lo que se re- 
fiere a su visita a Kuneitra el 9 de septiembre de 1974, el Comité Especial ha señalado en 
la página 156 del informe que, con arreglo a sus observaciones, estaba convencido de que la 

destrucción de la ciudad había sido deliberada y realizada como una operación única, empleando 
máquinas niveladoras de gran potencia y explosivos. En el párrafo 157 del informe, el Comité 
expresó, además, su convicción de que la destrucción se había efectuado recientemente, antes 

de la retirada de las tropas israelíes. Ello constituía una violación del Artículo 53 del 
Cuarto Convenio de Ginebra, y por tanto el Comité propuso que se emprendiera un estudio jurí- 
dico para determinar la responsabilidad de Israel, teniendo en cuenta lo dispuesto en los Ar- 
tículos 53 y 147 del Cuarto Convenio y en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de 

Nuremberg, y para precisar los danos producidos con vistas a su indemnización. 

Esas conclusiones contradicen las declaraciones del delegado de Israel, que ha afirmado 
que Kuneitra fue destruida en el curso de las operaciones militares y no después de la firma 
del acuerdo de alto el fuego. Preguntaba el delegado de Israel por qué Siria no ha tratado de 
reconstruir la ciudad y de inducir a los habitantes a que vuelvan, pero en la actualidad sólo 
pueden regresar a una simple masa de ruinas y desolación. Kuneitra será reedificada, pero 
únicamente cuando los soldados israelíes no estén situados a sólo 100 metros de la ciudad, con 
la posibilidad de ocuparla en cualquier momento. Los habitantes necesitan saber que van a po- 
der volver a la ciudad con una sensación de paz y tranquilidad. 

El delegado de Israel se ha cubierto tras la circunstancia de que el Comité Especial no ha 
podido realizar su labor, atribuyéndolo a la ausencia de relaciones diplomáticas entre Israel 
y los países de los miembros del Comité. Ha asegurado que Israel estará dispuesto a recibir 
a un comité de distinta composición, que podrá visitar Israel y observar el estado de salud 
que, según pretende, es excelente. La delegación de Siria desafía a Israel a que permita a 

los médicos de los territorios ocupados presentarse y testificar ante las organizaciones in- 
ternacionales. 

No es preciso entrar en detalles respecto a las condiciones de salud de los territorios 
ocupados, descrita ya en anteriores Asambleas de la Salud. El Dr. Baath sólo quiere citar 
el testimonio de un testigo presencial, Eric Rouleau, que visitó los territorios ocupados y 
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habló con los habitantes. En un articulo publicado el 21 de mayo de 1975 señala que todos los 
habitantes de los territorios ocupados, sea cual fuere su condición social, le habían dicho 
que vivían una existencia de pesadilla: las fuerzas de ocupación les compraban las cosechas 
a bajo precio pero, por otra parte, los impuestos aumentaban considerablemente, el coste de la 

vida era cada vez mayor y el precio de los alimentos básicos se elevaba en forma alarmante. 
También crecfa el paro y los trabajadores árabes no podían encontrar trabajo. Sin embargo, el 

delegado de Israel pretende que el problema es puramente político y que no debe examinarse en 
la Asamblea, la cual debe limitar su atención a los problemas de salud. Pero ¿pueden realmen- 
te descartarse los aspectos sanitarios cuando el hábitat del hombre es destruido, su vida ame- 
nazada, su descanso y su paz perturbados, y su bienestar comprometido? No cabe duda de que 
está justificado que esas cuestiones sean examinadas por la Asamblea de la Salud. El delegado 
de la República Arabe Siria espera que el proyecto de resolución reciba apoyo suficiente de la 

Asamblea para condenar a Israel por su actitud desafiante. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación 
sigue creyendo que el problema de los refugiados de Palestina y de las personas desplazadas 
sólo puede resolverse mediante un acuerdo de paz estable en el Oriente Medio, con la retirada 
de las tropas de Israel de todos los territorios árabes ocupados y el reconocimiento de los 
derechos legítimos del pueblo palestino. En ese sentido, insiste en la importancia de la Con- 
ferencia de Ginebra sobre el Oriente Medio. Apoya las principales disposiciones del proyecto 
de resolución, pero estima que estaría fuera de la realidad imaginar que la participación de 
la OMS puede resolver todos los problemas de salud de la población de los territorios ocupados. 

Se necesitan medidas más radicales basadas en la aplicación de las resoluciones de las Naciones 
Unidas. 

El Dr. CHOWDIRY (Paquistán) considera que la suerte del pueblo palestino de los territo- 

rios ocupados es inhumana; ninguna organización humanitaria puede permanecer indiferente ante 
la situación desgraciada y trágica de seres humanos que padecen enfermedades, malnutrición y 

malos tratos. El delegado de Israel ha hablado de objetividad científica y profesional, pero 

no es ése el problema planteado; lo que se debate es una amenaza para el hombre, la creación 

más noble de Dios, y para la vida, el mayor don divino, y cuando el hombre y la vida están en 

peligro, cualquiera que sea la amenaza, la OMS tiene la obligación de prestar asistencia, con 

todos los recursos de que dispone. 

Todos los años se trae a la Asamblea de la Salud el problema de los sufrimientos de los 

refugiados palestinos, y es indispensable que se establezca un arreglo permanente con la ma- 

yor prontitud posible. Mientras tanto, deben hacerse todos los esfuerzos necesarios para que 

los refugiados disfruten de igual cobertura sanitaria que otras poblaciones, y por lo menos, 

con idéntico sentido de urgencia. Pese a los esfuerzos efectuados por el OOPS para satisfa- 

cer las necesidades de los refugiados, siguen existiendo carencias que se deben eliminar lo 

antes posible para evitar a los refugiados nuevos e innecesarios sufrimientos. El delegado 

del Paquistán exhorta también a que los servicios médicos, dependientes hoy, de las autoridades 

locales, estén abiertos a la inspección de la OMS, o de un órgano delegado por la Organización, 

en cualquier momento y sin reservas. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) dice que su Gobierno ha apoyado siempre 

con decisión y constancia a los paises árabes víctimas de la agresión, y a todas las fuerzas 

del mundo árabe que luchan contra el imperialismo. El Gobierno de Israel sigue practicando una 

política de agresión y ocupa los territorios árabes, despreciando los legítimos derechos del 

pueblo árabe de Palestina. En el Oriente Medio persiste, por tanto, una situación extremada- 

mente compleja y dificil. La solución auténtica del problema de la asistencia sanitaria a las 

poblaciones árabes que sufren la agresión de Israel exige la adopción de una acción general 

basada en é1 arreglo político del conflicto del Oriente Medio. Sólo puede establecerse una 

paz justa y duradera en el Oriente Medio si todos los territorios ocupados son evacuados defi- 

nitivamente por Israel y si se restituyen los derechos nacionales del pueblo árabe de Palestina, 

comprendido el derecho a la autodeterminación, y a un Estado nacional propio. Por esos moti- 

vos, la delegación de la Repúb ica Democrática Alemana apoya el proyecto de resolución en todas 
sus partes. 
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El Sr. CHU Hsing -kuo (China) apoya también el proyecto de resolución. A lo largo de un 
prolongado periodo, los sionistas israelíes han ocupado amplias zonas del territorio árabe, 
han lanzado agresiones contra ellas y han arrojado fuera de su tierra natal a más de un millón 
de árabes. Las dos superpotencias, que luchan ahora por la hegemonía en el Oriente Medio, 
han sido cómplices de los sionistas, provocando indecibles sufrimientos en la poblaci�n pales- 
tina, que no ha podido recuperar sus derechos nacionales. La OMS debe exponer y condenar los 
crímenes cometidos por los sionistas israelíes, apoyar la justa lucha del pueblo palestino pa- 
ra recuperar sus territorios perdidos y fortalecer la asistencia de salud prestada a los refu- 
giados palestinos. 

El Dr. VASSILOPОULOS (Chipre) dice que su delegación apoya totalmente el proyecto de reso- 
lución y votará en su favor. 

El Sr. CHOWDIURY (Bangladesh) añade que los oradores anteriores, en particular los dele- 
gados de Egipto y la República Arabe Siria, han descrito ya suficientemente la indecible mise- 
ria humana del pueblo palestino, miseria que proseguirá a no ser que sean evacuados los terri- 
torios árabes y restituidos los derechos legítimos del pueblo palestino. La OMS tiene una 

obligación para con los refugiados y la cumple en forma satisfactoria para todos. Aún hubie- 
ra hecho más si no fuera por las tácticas obstructivas de la potencia ocupante. Bangladesh pa- 
trocina el proyecto de resolución, y el Sr. Chowdhury resume las principales disposiciones de 

la parte dispositiva y recomienda firmemente que la resolución se acepte por unanimidad. 

El Dr. CAMARA (Guinea) expresa su apoyo sin reservas a la resolución. No se trata de un 
problema politico sino de proteger la salud de una población. Podría suceder que Israel se 

encontrara un día en la misma situación que los palestinos en la actualidad, y en ese caso la 

Asamblea de la Salud tendría el deber de adoptar análogas medidas. Caso de que la Asamblea 
rechace el proyecto de resolución, eludirá sus responsabilidades y creará un precedente que de- 
be evitarse a toda costa. Está de acuerdo con el delegado del Senegal en que el Comité Espe- 
cial es una misión de la OMS y no gubernamental. Se están atacando los fundamentos mismos de 

la Organización. Si Israel tiene la seguridad de que los refugiados viven en magníficas con- 

diciones, no hay motivo para cerrar sus puertas. En esta situación, la Asamblea de la Salud 

podría exigir perfectamente la aplicación de la resolución WHA24.Э3 y de la Constitución de la 

OMS. Es Israel, y no el Comité Especial, quien afirma que los árabes viven en condiciones sa- 

tisfactorias. Si la Asamblea de la Salud rechaza el proyecto de resolución, negaría su propia 
existencia y sería la admisión de una derrota. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) afirma que los Estados Unidos mantienen su apo- 
yo a los esfuerzos destinados a mejorar las condiciones sanitarias de los refugiados y las per- 

sonas desplazadas del Oriente Medio y otros lugares, y participan en esos esfuerzos. Aunque 
el proyecto de resolución presentado a la Comisión trata de cuestiones sanitarias, incorpora 

ciertos juicios de carácter politico, y en la medida en que abarca cuestiones políticas, resul- 

ta inaceptable. En la actualidad, los principales responsables de muchos gobiernos buscan una 
solución a largo plazo del problema del Oriente Medio. Esa solución no puede proceder de la 

Asamblea de la Salud y la continuación del debate en un contexto politico sólo servirá para 

amenguar la talla profesional de la Organización y la confianza que en ella depositan gobier- 

nos e individuos. 

El Profesor HARELL (Israel) dice que el hecho de que los delegados de Egipto y de la República 
Arabe Siria hayan citado informes parciales de periódicos politicos, es prueba de que no pue- 

den basarse en informes de organismos objetivos, como el informe del representante personal del 

Director General, contenido en el documento A26/21, y el informe del Director de los Servicios 

Sanitarios del OOPS (A28 /WP /l). En ambos informes se señala que la situación sanitaria en la 

zona de Gaza y en la región de la orilla occidental ha mejorado. La mortalidad infantil ha 

descendido en un 50 por 100 en los territorios ocupados, pasando del 60 por 1000 al 30 por 1000, 

y es de suponer que los médicos presentes estarán de acuerdo en que es un resultado satisfac- 

torio. En algunas partes de Egipto el indice de mortalidad infantil llega al 100 por 1000. 
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En lo que se refiere a los campamentos, sólo en la zona de Gaza se han construido en los 
último años 4620 viviendas para personas desplazadas y refugiados, en un periodo en que Israel 

aceptó un gran número de inmigrantes. El Profesor Harell se refiere a las dificultades con 
que han tropezado las autoridades sirias en el campamento de Dera'a señaladas en el párrafo 38 
del informe resumido del Director de los Servicios Sanitarios del OOPS. 

Han surgido ciertos problemas en relación con el personal médico. En la región de la ori- 
lla occidental había en 1966, 65 médicos, pero sólo quedaron 48 en 1967 después de la guerra, 

y en lo que se refiere a Gaza, las cifras correspondientes son de 97 y 36. En 1974 había 116 

médicos en la región de la orilla occidental y 119 en la zona de Gaza. Algunos de esos 119 mé- 
dicos estudiaron de niños en escuelas de Gaza y después recibieron su formación médica en los 
países árabes, principalmente en Egipto. El Gobierno de Israel ha permitido a muchos de esos 

médicos titulados que volvieran a instalarse y trabajaran en la región de Gaza. 
El Gobierno de Israel acepta el desafío de la delegación de Siria y pide a los países ára- 

bes que envíen profesionales de buena voluntad para contribuir a mejorar la situación en la zo- 
na sometida al dominio de Israel. 

En lo que se refiere al problema de la tuberculosis, el Profesor Harell está de acuerdo 
en que la enfermedad es frecuente en los beduinos, pero la prevalencia disminuye con rapidez. 
Las autoridades israelíes han establecido hospitales y clínicas locales para la población de 
beduinos en el Sinai septentrional. En la parte central del Sinaí funcionan clínicas móviles 

y en la parte meridional se han instalado 8 clínicas nuevas. 

A pesar de que en la lucha contra las enfermedades infecciosas se tropieza con dificulta- 

des, se han logrado en ella resultados muy satisfactorios. En la zona de la orilla occidental, 

el 68% de los niños de corta edad ha recibido por lo menos dos dosis de la vacuna Sabin y el 

61 %, dos o más dosis de la vacuna DPT, el 47% ha sido vacunado contra el sarampión y el 55% 

contra la viruela. 

En colaboración con el OOPS se han puesto a funcionar nuevos hospitales y clínicas, en 

particular un hospital antituberculoso, dos clínicas de enfermedades del pulmón y un servicio 

móvil de microrradiografía en masa. La Escuela de Enfermería de Gaza ha sido ampliada y mejo- 

rada, a la vez que ha continuado el desarrollo de los programas de adiestramiento en el servi- 

cio para farmacéuticos, administradores sanitarios, técnicos de laboratorio y técnicos de sa- 

neamiento. 
Los ciudadanos árabes pueden entrar en Israel por la frontera con Jordania para recibir 

tratamiento médico en las instituciones médicas israelíes, y hay cientos de árabes que aprove- 
chan esa posibilidad. 

Los paises árabes e Israel tienen el nivel cultural, el personal y los recursos necesarios 
para introducir en la zona considerables mejoras. El orador recomienda que la actividad sani- 

taria conjunta, exenta de consideraciones partidistas, sirva de base para llegar a una solución 

política. 

El Dr. YAGHLIAN (Jordania), aludiendo a algunos de los problemas de las poblaciones que 

viven en la zona ocupada de la orilla occidental, dice que según informes de personas de nacio- 

nalidad árabe recibidos por el Ministerio de Salud de Jordania los servicios de salud de la 

orilla occidental son deficientes tanto en cantidad como en calidad. El nuevo hospital de 

Jerusalén que se construyó antes de 1967 y que tenía de 200 a 250 camas está convertido ahora 

en cuartel de policía. También es insuficiente la renovación del equipo y de los materiales 

de hospital y escasean mucho los productos farmacéuticos en los hospitales de la ribera occi- 

dental. Por lo que se refiere a los problemas de personal sanitario, las autoridades de los 

territorios ocupados suelen deportar a los médicos árabes, y el orador cita algunos casos con- 

cretos. El único pediatra de la zona está encarcelado desde octubre de 1974 y en los servicios 

gubernamentales sólo hay un dentista. 

Lo que más preocupa al Gobierno de Jordania es la salud mental de la población de los te- 

rritorios ocupados, que está sometida a la demolición de edificios, la confiscación de tierras, 

la destrucción de plantíos y de árboles frutales y la intrusión de la policía por el día y por 

la noche. Como las autoridades de ocupación han impuesto el pago de una tarifa por los servi- 

cios de vacunación e inmunización, muchas personas se quedan sin vacunar por falta de medios, 
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En algunas zonas se ha observado un aumento notable de la prevalencia de poliomielitis. Otro 
problema que se plantea en los territorios ocupados es el hecho de que a los jóvenes se les 

proporcionen certificados de nacimiento redactados en árabe y en hebreo, cuya validez no se 
reconoce en los paises árabes circunvecinos. Como consecuencia de ello, los estudiantes que 
solicitan su ingreso en las universidades árabes tropiezan con demoras innecesarias. 

Asi pues, la información de que dispone el Gobierno de Jordania está en contradicción con 
la presentada por el Gobierno de Israel (А28/39). Esa contradicción se podría aclarar fácil- 
mente si se diera oportunidad al Comité Especial de Expertos para que estudie la situación de 
los territorios ocupados e informe sobre ella a la OMS. 

El Dr. AL AWADI (Kuwait) agradece al Presidente del Comité Especial de Expertos su infor- 
me. Israel rehusó a los miembros del Comité Especial el acceso a los territorios ocupados, 
contraviniendo el Artículo 67 de la Constitución de la OMS, en el que se dispone que la Organi- 
zación gozará, en el territorio de cada Miembro, de los privilegios e inmunidades que sean ne- 
cesarios para la realización de su finalidad y el ejercicio de sus funciones. Es evidente que 
el Comité representa a la Organización y no a determinados Estados Miembros, por lo que Israel 
debió autorizar al Comité Especial el acceso a los territorios ocupados. 

El orador agradece al Director de los 5erviciosSanitariosdel00PS la labor que ha realizado 
en favor de ese organismo en el curso de los doce ayos pasados. En la actualidad el OOPS sufre 
una grave escasez de los materiales que necesita para proteger la salud de los refugiados y de 
las personas desplazadas. Seguramente eso tendrá repercusiones adversas en las condiciones de 
salud de los refugiados que viven en tiendas de campana, de las personas cuyo país ha sido ocu- 
pado y que han recibido malos tratos a manos de la potencia ocupante. En el resumen del mf or- 
me del Director de los Servicios Sanitarios del OOPS para el ejercicio de 1974 (documento 
A28/WP/1) se señala que aumenta sin cesar la demanda de servicios para enfermos hospitalizados 
y ambulatorios que padecen trastornos mentales, hecho que difícilmente resulta sorprendente. 

El proyecto de resolución presentado a la Comisión tiene por objeto permitir que los ára- 
bes regresen a su país, que Palestina vuelva a ser lo que era hace treinta años y que el pue- 
blo palestino recupere la prosperidad. Tanto los árabes como los judíos son pueblos semitas y 
por consiguiente pertenecen a la misma raza. Sin embargo, los árabes no son sionistas y es- 
tán en contra del sionismo. 

Abriga la esperanza de que la Asamblea de la Salud se dé cuenta de que la intervención de 
uno de los delegados se ha inspirado en el propósito de desviar a los oyentes del camino de la 
verdad. Es preciso poner fin a la injusticia y a la ocupación y pide a los delegados que coo- 
peren en la ayuda a todos cuantos sufren en los territorios ocupados. Si el proyecto de reso- 
lución se aprueba, llegará a esos hombres y mujeres un destello de esperanza. 

El Dr. O.A. HASSAN (Somalia), en nombre de las delegaciones que patrocinan el proyecto de 
resolución, pide que se cierre el debate ya que la cuestión se ha examinado exhaustivamente. 

El Dr. SACKS (Secretario) da lectura del Artículo 61 del Reglamento Interior en el que se 
dispone que no se concederá la palabra más que a dos de los oradores que la hayan pedido para 
oponerse al cierre del debate y seguidamente se procederá a votar la moción. Asimismo, dispo- 
ne que si la Asamblea de la Salud se pronuncia en favor de la moción, el Presidente declarará 
cerrado el debate y sólo podrán ponerse a votación las propuestas presentadas antes del cierre. 

Decisión: Se aprueba la propuesta de cerrar el debate sobre el punto en discusión. 

El Profesor DAVIES (Israel) plantea una cuestión de orden, y pide que se examine, párrafo 
por párrafo, cada una de las tres partes del proyecto de resolución; si el Presidente lo per- 
mite, procederá a explicar los motivos de esa propuesta. Asimismo, pide que las distintas par- 
tes se pongan a votación por separado y que ésta sea nominal. 

El Sr. ABOUL NASR (Egipto) plantea una cuestión de orden para oponerse a la propuesta del 
delegado de Israel de que se examine de nuevo cada una de las partes del proyecto de resolu- 
ción. Asimismo, se opone a que se divida el proyecto de resolución. 
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El Dr. SACKS (Secretario) da lectura del Artículo 64 del Reglamento Interior en el que se 
dispone que si se hacen objeciones a una demanda de división, se procederá a votar la moción 
de división y sólo se concederá la palabra a dos oradores para intervenir en favor de ella y a 
otros dos para hacerlo en contra. 

El Dr. 0. A. HASSAN (Somalia) se opone también a la propuesta del delegado de Israel de 
que se divida el proyecto de resolución. 

El Dr. TARCICI (Yemen) dice que el proyecto de resolución constituye un todo y debe some- 
terse a votación en su totalidad. 

El Profesor DAVIES (Israel) explica los motivos de su, propuesta, y dice que en la primera 
sección del proyecto de resolución hay falta de coherencia, en tanto que las secciones segunda 
y tercera tratan de asuntos totalmente diferentes. 

El Sr. ABOUL NASR (Egipto) plantea una cuestión de orden y dice que todas las delegaciones 
han tenido la oportunidad de intervenir en el debate sobre el proyecto de resolución; lo que se 

propone el delegado de Israel es volver a abrir el debate. 

Decisión: Por 67 votos contra 11 y 8 abstenciones se rechaza la propuesta de división del 
proyecto de resolución. 

El Dr. SACKS (Secretario) da lectura del Artículo 72 del Reglamento Interior, puesto que 
un delegado ha pedido votación nominal. 

El PRESIDENTE somete a votación nominal el proyecto de resolución. 

Se procede a votación nominal, siguiendo el orden alfabético inglés de los nombres de los 

Estados Miembros, comenzando por la República de Corea por haber salido por sorteo la letra R. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Afganistán, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Bahrein, Bangladesh, 
Congo, Cuba, Checoslovaquia, China, Chipre, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Espafia, Etiopía, 

Gambia, Ghana, Grecia, Guinea, Guyana, Hungría, India, Indonesia, Iraq, Irán, Jordania, Kenia, 
Kuwait, Líbano, Liberia, Madagascar, Malí, Mauritania, México, Mongolia, Nepal, Níger, Nigeria, 
Omán, Paquistán, Perú, Polonia, Qatar, República Arabe Libia, República Arabe Siria, República 
Democrática Alemana, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Senegal, Sierra Leona, 
Somalia, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de RерúЫ icas Socialistas 
Soviéticas, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia, Zaire. 

Contra: Bolivia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Israel, Uruguay. 

Abstenciones: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Colombia, Costa de Marfil, Chile, 
Dinamarca, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, 

Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, RepúЫica Federal de Alemania, Suecia, Suiza. 

Ausentes: Bahamas, Birmania, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burundi, Dahomey, Ecuador, 
El Salvador, Gabón, Guatemala, Guinea -Bissau, Honduras, Jamaica, Laos, Lesotho, Malawi, Malasia, 
Malta, Marruecos, Mauricio, Mónaco, Nicaragua, Panamá, Paraguay, RерúЫ ica Centroafricana, 
RерúЫ ica de Corea, Rep'iblica del Viet -Nam del Sur, RepúЫica Unida de Camerún, Repiiblica Unida 
de Tanzania, Rwanda, Singapur, Swazilandia, Togo, Trinidad y Tabago, Venezuela, Zambia. 

Decisión: Por 63 votos a favor, 5 en contra y 25 abstenciones, queda adoptado el proyec- 

to de resolución. 

El PRESIDENTE dice que los delegados que han manifestado el deseo de explicar sus votos, 

tendrán oportunidad de hacerlo en la sesión siguiente de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


