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DUODECIMA SESION 

Lunes, 16 de mayo de 1977, a las 10,10 horas 

Presidente: Dr. F. V. CABO (Mozambique) 

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO: Punto 
3.14 del orden del día (resolución WHA29.69; documentos А3O/27, А30/36, А30 /WP /1, A30 /INF.DOC /4, 
A30 /INF.D0C /6 -9, А30 /INF.DOC /11,A30 /B /Conf.Paper No 10 y Add.1) 

El PRESIDENTE, después de señalar los documentos de que dispone la Comisión sobre este 
punto del orden del día, invita al Presidente del Comité Especial de Expertos establecido para 
estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados en Oriente Medio 
a que presente el informe sobre las actividades del Comité Especial desde que se adoptó la re- 
solución WHA29.69 (documento АЭO /36). 

El Dr. WADE, Presidente del Comité Especial de Expertos, dice que, como los delegados ob- 
servarán, el informe responde sólo parcialmente a la petición que formuló la 29a Asamblea Mun- 
dial de la Salud en su resolución WHA29.69. Por las razones mencionadas en el informe, el Co- 
mité Especial no pudo cumplir la parte principal de su mandato. Sin embargo, se ha obtenido 
mucha información y el Comité Especial se reserva el derecho de hacer un nuevo acopio de datos 
sobre el terreno en cuanto pueda visitar los territorios ocupados. Además de los contactos con 
las partes interesadas, que se mencionan en el informe, el Comité Especial se entrevistó, en el 

curso de la presente Asamblea de la Salud, con algunas autoridades de la Organización de Libe- 
ración de Palestina (OLP), conforme a lo dispuesto en la resolución WHA29.69. El orador da las 
gracias al Director General por la constante ayuda que ha prestado al Comité en el curso de sus 
trabajos. 

El PRESIDENTE invita al Director de Servicios de Sanidad del OOPS a que presente su infor- 
me anual abreviado para 1976 (documento A30 /WP /l). 

El Dr. PUYET, Director de Servicios de Sanidad del Organismo de Obras Públicas y Socorro a 

los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, da las gracias a la OMS por el constante in- 

terés que ha demostrado en los problemas de salud de los refugiados de Palestina, y por la es- 
trecha colaboración y el firme apoyo que el Director General ha prestado al OOPS. 

La asistencia de la OMS ha sido de importancia crucial en ciertos momentos críticos. Al 

igual que los años precedentes, 1976 se ha caracterizado por la crisis. El OOPS, con un défi- 
cit de US $30 000 000 a mitad del ejercicio, habría tenido que suspender sus actividades si no 

fuera por las contribuciones suplementarias recibidas en el último momento en respuesta a un 
llamamiento especial del Secretario General de las Naciones Unidas. Esas contribuciones permi- 
tieron al OOPS seguir en funciones, aunque con una cierta reducción de sus servicios, pero los 

problemas presupuestarios del Organismo seguirán planteándose mientras su acción siga financia - 

da mediante contribuciones voluntarias. 
Los servicios de asistencia médica del OOPS se han mantenido como en los años anteriores, 

si se exceptúa el caso del Líbano, donde las operaciones bélicas ocasionaron graves interrup- 

ciones. Por lo que respecta a los demás países donde hay refugiados, el Organismo pudo inclu- 

so mejorar las condiciones en los campamentos. Además, según se indica en el informe abrevia - 
do, en Jerusalén se han construido dos nuevos centros de salud y se ha establecido un labora- 

torio central. La labor del OOPS ha seguido orientándose hacia las actividades preventivas me- 
diante una estricta vigilancia de las enfermedades transmisibles, que comprende la rápida adop- 

ción de medidas de lucha cuando es necesario, y el desarrollo de un programa de asistencia ma- 

ternoinfantil que llega con facilidad a la mayor parte de la población y está adquiriendo una 

popularidad creciente. Es muy elevado el porcentaje de niños vacunados contra la tuberculosis, 

la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis, la fiebre tifoidea, el sarampión y la 

viruela; por otra parte, las madres disponen de servicios de educación sanitaria sobre alimen- 
tación e higiene infantil. Gracias a los esfuerzos hechos durante 25 años, la mortalidad in- 

fantil en los campamentos se ha reducido en un 50%, aunque todavía sigue siendo alta puesto 

que se sitúa en 60 defunciones por mil nacidos vivos. Con la reducción de la incidencia de 

las enfermedades transmisibles mediante el programa de inmunización, los trastornos gastroin- 

testinales y de nutrición están adquiriendo una mayor importancia relativa y han pasado a ser 
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el sector en que se concentran actualmente los esfuerzos del OOPS para reducir aún más la mor- 
talidad infantil. Los centros de asistencia maternoinfantil dispensan servicios especiales de 
consultorio para los lactantes malnutridos o que padecen enfermedades diarreicas. Hay además 
21 centros de rehidratación y nutrición, con un total de 240 camas, para rehidratación por vía 
oral, a cargo de las propias madres de los lactantes, o rehidratación por el sistema de insti- 
lación nasal. 

En los últimos anos se han realizado progresos satisfactorios en la aplicación de medidas 
de higiene del medio, particularmente para abastecimiento de agua potable, gracias a la asis- 
tencia sanitaria y técnica de los gobiernos de los países de acogida y a la activa participa- 
ción de la población refugiada en los campamentos. En la actualidad, el 96% de los refugiados 
disponen de letrinas privadas y el 42% de agua corriente. 

Las operaciones bélicas en el Líbano hicieron muchas víctimas entre los refugiados durante 
1976; además, se han declarado como desaparecidos 30 miembros del personal del OOPS. En los 
campamentos de Beirut y sus cercanías han sufrido graves daños las instalaciones y refugios del 
Organismo y han quedado desplazadas muchas familias. Unos 28 000 refugiados inscritos en los 
registros del Organismo viven actualmente en refugios provisionales. Los servicios de salud se 

han mantenido en la medida de lo posible. Se han contratado médicos palestinos para sustituir 
a los del Organismo que no podían llegar a sus puntos de destino a causa de las operaciones bé- 
licas. Las abundantes reservas de suministros médicos que tiene el OOPS en su depósito de 
Beirut han permitido aliviar la penuria ocasionada por la paralización de las actividades en el 
puerto de esa ciudad. Las personas desplazadas han recibido alimentos y, en los casos de mayor 
necesidad, también vestidos usados, mantas y utensilios de cocina. La situación mejoró gradual- 
mente a raíz de la intervención de las fuerzas de paz de la Liga Arabe en septiembre de 1976, 
pero la continuación de los combates en la región meridional del Líbano hizo aumentar el núme- 
ro de familias desplazadas que necesitaban asistencia urgente. 

En el informe pueden encontrarse más detalles sobre los servicios de salud del OOPS duran- 
te 1976 y sobre la situación sanitaria de los refugiados inscritos en los registros del Organis- 
mo; además, el orador facilitará gustosamente a los delegados toda la información suplementaria 
que soliciten. Hay que señalar que tanto las organizaciones gubernamentales como las no guber- 
namentales han contribuido al programa de salud del Organismo con fondos, personal, servicios 
de hospital gratuitos, material médico y alimentos, y han colaborado en campafias sistemáticas 
de inmunización. Gracias a ciertos donativos han podido mantenerse dispensarios, centros de 
asistencia maternoinfantil y cursillos para personal profesional y técnico de salud pública. 
El Organismo da las gracias a esas organizaciones, así como a los ministerios de salud de la 
zona donde lleva a cabo sus operaciones de socorro, por su valiosa ayuda y su estrecha colabo- 
ración. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) dice que ha leído con gran atención el informe sobre las activi- 
dades del Comité Especial de Expertos. Le satisface la asistencia prestada por el Director Ge- 
neral y la Secretaría pero deplora que el Comité Especial no haya podido cumplir su mandato de- 
bido a falta de cooperación por parte de la potencia ocupante, que ha continuado así haciendo 
caso omiso de las resoluciones pertinentes de la Asamblea dela Salud. Las razones que ha aducido 
esa potencia para no permitir la entrada en los territorios ocupados a los miembros del Comité 

Especial son una prueba más de que no está dispuesta a cumplir las obligaciones que le impone 

el derecho internacional y, en particular, el Cuarto Convenio de Ginebra sobre protección de 

la población civil en tiempo de guerra (1949). 

La potencia ocupante ha mantenido su actitud negativa no sólo en el sector de salud sino 
también en otros. Para citar sólo un ejemplo, el comité especial establecido en 1968 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas para investigar las prácticas de Israel en lo tocante 

a los derechos humanos de las poblaciones de los territorios ocupados nunca pudo obtener permi- 
so para entrar en esos territorios. El último informe de ese comité a la Asamblea General de- 
mostró sin ningún género de dudas la alarmante situación en las zonas ocupadas; merece seffalar- 

se a ese respecto que el comité obtuvo la información principalmente de fuentes israelíes. El 

orador se abstendrá de describir con detalle esa situación puesto que muchos delegados disponen 

de informes directos y, por otra parte, la prensa internacional y las organizaciones humanita- 

rias, inclusive Amnistía Internacional, publican frecuentemente los resultados de sus observa- 

ciones. 
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En nombre de las delegaciones de Angola, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Cuba, Chipre, 

Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Guinea, Guinea -Bissau, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, 

Kuwait, Marruecos, Mauritania, Omán, Pakistán, Qatar, República Arabe Siria, República Popular 

Democrática de Corea, República Socialista de Viet -Nam, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y 

Yugoslavia, el orador presenta un proyecto de resolución en el que se pide a las autorida- 

des ocupantes israelíes que permitan al Comité Especial de Expertos, en su condición de tal, 

que visite todos los territorios ocupados, que entre libremente en contacto directo con la 

población árabe y que estudie su situación sanitaria sobre el terreno. El proyecto dice lo 

siguiente: 

La 30 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA29.69 y de las resoluciones precedentes de la 

Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación sanitaria de los refugiados y de las per- 

sonas desplazadas, así como de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y de la Comisión de Derechos Humanos; 

Visto el informe del Director General sobre "Asistencia sanitaria a los refugiados 

y a las personas desplazadas en el Oriente Medio ", relativo a la prestación de asisten- 

cia a la población palestina; 

Visto el informe del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las condicio- 

nes de salud de la población de los territorios ocupados en el Oriente Medio, y habida 

cuenta de que, hasta la fecha, dicho Comité no ha podido llevar a término su misión por 

haberle negado las autoridades ocupantes el permiso necesario para visitar los territo- 

rios árabes ocupados; 

Persuadida de que la ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente el 

bienestar físico, mental y social de la población de los territorios ocupados, lo que 

sólo puede remediarse poniendo término a dicha ocupación; 

Considerando que la liberación de todos los pueblos es fundamental para el logro 

de una paz justa; 

Profundamente alarmada ante las formas de presión utilizadas por las autoridades 

ocupantes, como la expulsión y la deportación del personal médico y auxiliar de los te- 

rritorios ocupados, lo que redunda en el deterioro de la situación sanitaria y de los 

servicios de salud en esos territorios; 

Profundamente alarmada ante el hecho de que Israel mantenga en los territorios . 

árabes ocupados prácticas como las siguientes: 

a) expulsión y deportación de la роЫ ación árabe, en cuyos hogares se acomoda a 

población no árabe; 

b) destrucción y demolición de las viviendas árabes y confiscación y expropiación 

de las tierras y bienes de los árabes; 

c) detención y malos tratos infligidos a las personas, con resultados mortales en 

numerosos casos; y 

Considerando que el debido reconocimiento del mandato asignado al Comité Especial 

de Expertos por la Asamblea Mundial de la Salud es esencial para que dicho Comité pueda 

llevar a término su misión, 

1. DENUNCIA la morosidad y la obstinación de las autoridades israelíes ocupantes que 

obstaculizan la misión del Comité Especial de Expertos, y considera inaceptables todos 

los argumentos que dichas autoridades esgrimen con el fin de rehusar al Comité el per- 

miso necesario para visitar los territorios árabes ocupados; 

2. ENTIENDE que los datos presentados al Comité por las autoridades israelíes ocupan- 

tes acerca de la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes 

ocupados, sin permitir que el Comité visite dichos territorios, no corresponden a lo 

dispuesto en la resolución WHA26.56 y carecen, por lo tanto, de validez; 

3. CONDENA a Israel por ignorar las resoluciones precedentes de la Asamblea Mundial 

de la Salud; 
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4. PIDE que las autoridades israelíes ocupantes permitan al Comité Especial de Expertos, 

en cuanto a tal, visitar todos los territorios árabes ocupados y garanticen su libre des- 

plazamiento para que pueda establecer contacto directo con la población árabe sujeta a la 

ocupación israelí, con las instituciones árabes y con grupos particularmente expuestos de 

la роЫ ación, y que, en caso de que Israel no atienda la petición de la Asamblea, los Es- 

tados Miembros consideren qué disposiciones han de adoptarse en virtud de la Constitución 

de la OMS, una vez el Director General haya presentado sobre este asunto el oportuno in- 

forme; 

5. PIDE al Comité Especial de Expertos que desempeñe las funciones que le han sido asig- 

nadas en la sección B de la resolución WНA26.56 y que tome en consideración, habida cuenta 

asimismo de la resolución adoptada por la Comisión de Derechos Humanos en su trigesimoter- 

cer periodo de sesiones, el deterioro de las condiciones de salud de los detenidos y las 

numerosas muertes que de ellas resultan; 

6. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por el Director General para 

dar efecto a la resolución W1A29.69 y le pide que siga colaborando con la Organización de 

Liberación de Palestina en la prestación de asistencia técnica y material para elevar el 

nivel de salud de la población palestina; 

7. PIDE al Director General que siga habilitando los créditos necesarios para mejorar la 

situación sanitaria de la роЫ ación de los territorios árabes ocupados y que asegure el 
empleo de los fondos correspondientes bajo la vigilancia directa de la OMS, por conducto 

de su representante en esos territorios; 

8. PIDE al Director General que informe a la 31a Asamblea Mundial de la Salud acerca del 

cumplimiento de la misión del Comité Especial de Expertos; y 

9. RESUELVE que, en el orden del día provisional de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

el título del punto correspondiente se modifique como sigue: "Situación sanitaria de la 

роЫ ación árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina ". 

El proyecto de resolución reitera simplemente la petición formulada por la Asamblea de la 

Salud en 1973, cuando se estableció el Comité Especial de Expertos. Ni pide que se adopten me- 

didas para poner término a la ocupación de los territorios, pese a que dicha petición estaría 
justificada, sino que se respete el mandato que corresponde a la OMS en virtud de los princi- 

pios y los objetivos de su Constitución. 

A los países cuyos territorios y poblaciones están bajo ocupación desde hace diez años no 

les queda más alternativa que señalar por conducto de la Asamblea de la Salud que, en caso de 

que Israel no cumpla la petición de la Asamblea y siga desafiando así la autoridad del órgano 

supremo de la OMS, los Estados Miembros deberán estudiar las medidas que deben adoptarse con 

arreglo a la Constitución. 

El asunto ha sido ampliamente debatido en la Asamblea de la Salud durante los últimos años. 

La preocupación por la situación sanitaria de los habitantes de los territorios árabes ocupados 

no puede ni debe relegarse con argumentos acerca de las condiciones esenciales para una paz jus- 
ta y duradera en Oriente Medio ni puede subordinarse a los esfuerzos que se hacen actualmente 

por llegar a un arreglo en esa región. La delegación de Egipto no se dejará arrastrar a un de- 

bate que pretenda mezclar los problemas. Todo intento de describir la situación como la de un 

pueblo ocupado que disfruta de sus derechos fundamentales constituye una burla. 

Los patrocinadores del proyecto de resolución estiman que debe cambiarse el titulo del pun- 

to del orden del día para la 31a Asamblea Mundial de la Salud. El que se propone en el párra- 

fo 9 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, "Situación sanitaria de la población 
grabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina ", responde mejor a la realidad. 
Evidentemente, hay refugiados y personas desplazadas que viven fuera de los territorios bajo 

ocupación, y el orador manifiesta su gratitud a la OMS y al OOPS por la asistencia que les pres- 
tan. Ahora bien, dado que el Comité Especial ha recibido el cometido de visitar ciertos terri- 

torios y estudiar la situación sanitaria de las poblaciones que en ellos se encuentran, debe 

puntualizarse cuáles son esos territorios. Se trata de los territorios árabes ocupados por 
Israel (Sinai es territorio egipcio, Goláг es sirio y el resto es palestino) que están habita- 
dos por árabes palestinos. Sería fútil todo intento de modificar su condición jurídica median- 
te cambios de denominación. El texto del proyecto de resolución no introduce innovaciones ni 

se aparta de lo que ya ha reconocido toda la comunidad internacional. 
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El Dr. LABADI (Organización de Liberación de Palestina), hablando por invitación del Pre- 
sidente, dice que la ocupación de los territorios palestinos es causa directa del empeoramien- 
to de las condiciones sociales, económicas y sanitarias en esos territorios. El interés mani- 
festado en sesión plenaria por el representante de las fuerzas de ocupación no es convincente 
y, por otra parte, la petición de que no se utilice la Asamblea de la Salud como foro político 
puede considerarse como un reconocimiento de culpabilidad. 

Las fuerzas ocupantes están tratando de manipular la opinión pública con su pretensión de 
que hacen lo posible por la salud en las zonas ocupadas. La verdad es que han prescindido de 
muchos médicos palestinos y que siguen quitando todo estímulo al personal técnico de esa pro- 
cedencia. Desde la ocupación hasta 1976 ha disminuido el numero de camas de hospital, y el 

aumento del personal de enfermería que pretenden señalar las fuerzas ocupantes se debe a la 
labor de las escuelas de la especialidad que ya existían antes de la ocupación. El estableci- 
miento de hospitales en la Ribera occidental, cuyo número no ha aumentado desde la ocupación, 
es resultado de los esfuerzos de la población por mejorar sus propios servicios de salud y, 

en todo caso, ese número no puede compararse con el de los que existen en la Ribera oriental. 
La mayor abundancia de camas para enfermos mentales es prueba de que la ocupación ha agravado 
los problemas de salud mental. El orador se pregunta cómo puede pretenderse que la asistencia 
sanitaria es gratuita cuando los impuestos son exhorbitantes. La prestación de servicios mé- 
dicos en los territorios es parte del intento de las fuerzas ocupantes de explotar la situación 
para fines de propaganda y para justificarse ante la opinión pública internacional, a la que, 

sin embargo, no se logrará engañar. Ha de destacarse la falta de atención sanitaria y la mal- 
nutrición en las prisiones y campos de detención existentes en los territorios ocupados; actual 
mente están en huelga 4500 detenidos para protestar contra el trato indigno y las malas condi- 
ciones que tienen que padecer. 

La afirmación de que las condiciones sanitarias han mejorado tiene por único objeto disi- 
mular las prácticas colonialistas de Israel. El hecho de negarse a recibir al Comité Especial 
de Expertos no sólo revela que las fuerzas ocupantes temen que se conozca la verdadera situa- 
ción sino que es prueba de su falta de respeto por las resoluciones de la OMS. El orador insta 

a las delegaciones a aprobar el proyecto de resolución Aunque está seguro de que las fuerzas 
ocupantes seguirán haciendo caso omiso de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud 
y de los organismos de las Naciones Unidas, confía en ver el día en que los servicios de salud 
para el pueblo palestino pasen a estar bajo la jurisdicción de la OLP. 

El Dr. N'DOW (Gambia) apoya el proyecto de resolución, cuyo fin es poner de relieve la 

manifiesta falta de acción y cooperación por parte de Israel tras la adopción de las resolucio- 
nes precedentes. Considera asimismo oportunas y razonables las disposiciones específicas del 
texto. 

El Dr. EL-YAFI (República Arabe Siria) dice que la gravedad de la situación sanitaria en 

los territorios ocupados sólo puede apreciarse si se presta atención a las varias resoluciones 

ya adoptadas, a las declaraciones e informes publicados por las organizaciones internacionales 
sobre los hechos, a los testimonios de personas expulsadas de las zonas o todavía residentes 

en ellas, o internadas en cárceles y campos de concentración, y si se han visitado los pueblos 

arrasados. 

Considera inaceptables las razones que esgrimen las fuerzas ocupantes para no recibir al 

Comité Especial de Expertos; su comunicado al Comité Especial, de fecha 20 de abril de 1977, 

propone un aplazamiento de la visita por los acontecimientos políticos que se prevén para fe- 

cha próxima en el Oriente Medio, y también alude a un estudio sobre los criterios de salud que 

deben aplicarse durante la visita. Se trata única y claramente de una táctica dilatoria con 

vistas a engañar a la opinión pLiblica. Es preciso impedir que continúen practicándose tales 

maquinaciones mientras prosiga en peligro la vida y la salud de los hombres en los territorios 

ocupados. A fin de yugular la tragedia, pide al Comité que denuncie la ocupación, que acuse a 

los ocupantes de ser responsables de un deterioro de las condiciones de salud en la zona y, 

finalmente, que apoye las sanciones contra los que no respetan los derechos humanos. 

El Dr. GANGBO (Benin) dice que su país siempre ha defendido la causa de los pueblos árabes, 

ya que si no se frenan tales violaciones territoriales, un día pudiera ser Benin víctima de 

ellas. Es preciso devolver la libertad a los territorios árabes ocupados tan pronto como sea 

posible. Mientras tanto,la OMS debe seguir velando por la salud de toda la población. 
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El Sr. CHU Hsing -kuo (China) expresa la profunda indignación de su delegación ante la po- 

lítica expansionista y de agresión practicada por Israel y ante las atrocidades cometidas en 

los territorios ocupados, a la vez que apoya la justa lucha de los pueblos palestino y árabe 

contra el agresor. Condena los arbitrarios obstáculos que los sionistas israelíes oponen a la 

labor del Comité Especial de Expertos. 

China siempre ha afirmado que el problema radica en la lucha palestina y árabe contra la 

agresión de los sionistas y en la contienda entablada entre las dos superpotencias para conse- 

guir la hegemonía. en el Oriente Medio. La actitud expansionista y de agresión de los sionistas, 

apoyados por las superpotencias, ha sido la causa de una indecible miseria y de unas pésimas 

condiciones de salud. Los pueblos palestino y árabe deben recuperar sus territorios y derechos 

nacionales perdidos. China se pronuncia a favor de la intensificación de la asistencia sanita- 

ria prestada a los habitantes de los territorios ocupados. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que su delegación ve con simpatía e in- 

terés el proyecto de resolución. Opina que la solución a los problemas sanitarios de los refu- 

giados y desplazados del Oriente Medio sólo será viable si se consigue una paz justa y estable 

mediante la retirada de las fuerzas ocupantes de los territorios invadidos en 1967 y la garan- 

tía de que se respetarán los derechos nacionales de los trabes palestinos. 

El Dr. CARDORELLE (Congo) felicita a los coautores del proyecto de resolución, que aprueba 

en su presente redacción. 

La Srta. OTERO (Cuba) pide a las delegaciones que apoyen el proyecto de resolución, del 

que su país es uno de los coautores, por su carácter humanitario y por la necesidad de asegu- 

rar la ejecución de las resoluciones de la Asamblea de la Salud. Está convencida de que debe 

buscarse la solución definitiva del problema en el pleno reconocimiento de los derechos inalie- 

nables del pueblo palestino. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el problema tiene ca- 

rácter politico y proviene de la agresión que, hace diez años, lanzó Israel contra los Estados 

árabes. Para poner fin al conflicto del Oriente Medio se debe buscar una solución política ra- 

dical, justa y rápida. La posición de su Gobierno quedó manifiesta en el informe que presentó 

el Secretario del Comité Central del Partido Comunista Soviético en el 25° Congreso del Parti- 

do Comunista y en su discurso pronunciado en el 16° Congreso de los sindicatos soviéticos, ce- 

lebrado en marzo de 1977. Debe reanudarse lo antes posible la Conferencia de Ginebra sobre el 

Oriente Medio, en la cual su país actúa como copresidente. Debe asimismo elaborarse para la 

Conferencia un documento preparatorio basado en los principios de la inadmisibilidad de la ocu- 

pación militar de los territorios extranjeros, en el derecho de todos los Estados de la región 

a la independencia y seguridad, asi como en el derecho inalienable del pueblo palestino árabe 

a la autodeterminación y a la creación de su propio Estado. Debe disponerse la retirada de las 

fuerzas israelíes de los territorios árabes ocupados en 1967 y, al mismo tiempo, se deben esta- 

blecer fronteras definidas entre Israel y sus vecinos árabes. Es preciso que exista un respeto 

mutuo de la soberanía, la inviolabilidad y la integridad territoriales, asi como de la indepen- 

dencia política en ambos lados y que se resuelvan las controversias internacionales por medios 

pacíficos. Tanto los pueblos árabes, y particularmente los palestinos, como el Estado israelí, 

deben gozar del derecho a la independencia y seguridad. 

La delegación soviética comprende la preocupación de los Estados árabes por las malas con- 

diciones de vida de los habitantes de los territorios árabes ocupados, y se ha pronunciado a 

favor de sus justas peticiones en numerosos debates internacionales. 

Se tiene el propósito de tratar los problemas del Oriente Medio en las conversaciones que 

muy pronto tendrán lugar en Ginebra entre el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Sovié- 

tica y el Secretario de Estado de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han señalado la mi- 

sión que incumbe a ambos paises como copresidentes de la Conferencia de Ginebra. 

Su delegación lamenta que el Comité Especial de Expertos haya sido incapaz de llevar a ca- 

bo su mandato. Apoya las medidas tomadas por la OMS para prestar asistencia a los refugiados 

y a las personas desplazadas del Oriente Medio y votará a favor del proyecto de resolución. 

El Dr. SHAH (Pakistán) declara que, mientras las condiciones de salud de amplios sectores 

de la población de una zona del mundo no vuelvan a la normalidad, la comunicad mundial entera 
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no contará con la asistencia sanitaria adecuada, y su situación se hallará, por tanto, seria- 

mente comprometida. Es preciso que los países se enfrenten con la realidad y se atrevan a ha- 
blar claro sobre el destino de los refugiados y de las personas desplazadas del Oriente Medio. 
Observa con dolor que un miembro de las Naciones Unidas y de la OMS, no sólo no cumple con su 

obligación respecto a los habitantes de los territorios que ha ocupado, sino que además obsta- 
culiza que se realicen esfuerzos para asegurar el nivel mínimo de asistencia sanitaria, al que 

estas personas tienen total derecho. La conciencia del mundo no puede descansar hasta que no 
se ponga remedio a esta situación, consiguiendo que la autoridad ocupante cumpla con su deber, 

y logrando una solución justa y duradera para la zona afectada. Pide a todas las delegaciones 
amantes de la paz que defiendan los derechos de la población de los territorios árabes ocupa- 
dos y que traten por todos los medios de que se haga justicia. 

El Profesor MENCZEL (Israel) observa que la Comisión se halla de nuevo inmersa en una dis- 
cusión de carácter politico y sin mucha conexión con los problemas sanitarios. Las acusaciones 
que contiene el proyecto de resolución se han repetido y aumentado de año en año. 

Hace cinco años, se le pidió al Director General que enviase a un representante para que 
informara sobre el nivel sanitario de los territorios administrados por Israel. Sin embargo, 
aquel informe, crítico y sincero, se rechazó por motivos políticos. Si bien la labor del Cori- 
té Especial de Expertos se basa en resoluciones partidistas e injustas, Israel invitó en 1976 

a sus miembros a visitar libremente todos los territorios y a observar la situación real de és- 

tos. Se vindicaron los informes del propio Israel sobre la verdadera situación sanitaria y so- 
bre las medidas adoptadas para mejorarlas. Sin embargo, por razones bien conocidas, el infor- 
me del Comité Especial, que proporcionaba un análisis objetivo de la situación sanitaria impe- 
rante, se declaró inadmisible y la Asamblea de la Salud aprobó otra resolución acusadora, vio - 
lando el procedimiento legal. Numerosos defensores de la OMS pensaron que quienes gozaban del 
apoyo de la mayoría habían activado un mecanismo autodestructivo. Los acontecimientos de 1976 
dificultaron en extremo la cooperación posterior con el Comité Especial. Sin embargo, el Go- 
bierno de Israel mantuvo contactos interesantes con el Comité Especial, como indica el informe 
del propio Comité. 

Llama la atención sobre un informe del Gobierno de Israel (documento A30 /INF.DOC /4) que 
describe los recientes progresos sanitarios realizados en los territorios administrados. Israel 
no tiene nada que ocultar y tiene mucho de que enorgullecerse; un médico representante de la 

Cruz Roja se ha desplazado con toda libertad, en los últimos años, por los territorios para es- 
tudiar la situación sanitaria de éstos. Los pueblos vecinos de la Ribera Occidental, Gaza y 
Sinai, que mantienen estrechos contactos con los habitantes y el personal de salud de los te- 

rritorios ocupados, reconocieron los importantes progresos realizados en el nivel sanitario y 
social de los mismos. 

En 1976, los tres miembros del Comité Especial de Expertos se entrevistaron libremente con 
médicos, enfermeras y pacientes en numerosos hospitales, clínicas, centros sanitarios, salas de 
radiología, laboratorios y otros servicios. Los progresos realizados incluyen la apertura o 

promoción de clínicas y centros maternoinfantiles en zonas rurales y urbanas, programas amplios 
de saneamiento del medio, programas de adiestramiento que incrementan el número del personalsa- 
nitario calificado, la construcción o reforma de hospitales, y la modernización de la infraes- 
tructura hospitalaria, de los departamentos especializados y de su equipo. Los miembros del 
Comité Especial tomaron nota en 1976 de estas mejoras, pero no se permitió que la Comisión B 
examinara su informe. 

La población de la Ribera Occidental continúa aumentando en un 2,2% anual debido a su ele- 
vada tasa de natalidad (46,8 por mil) y a su minima tasa bruta de mortalidad (4,9 por mil); las 
tasas correspondientes a Gaza son, respectivamente, del 2,8% y del 49,3 por mil (1975). A pe- 
sar de la elevada tasa de fecundidad, se ha reducido considerablemente la mortalidad infantil. 
Se han realizado asimismo importantes esfuerzos destinados a mejorar la asistencia de la madre 
y el niño, a fundar centros maternoinfantiles integrados y a incrementar el número de alumbra- 
mientos en los hospitales. La inmunización de los niños, acompañada de mejores servicios de 
saneamiento del medio y terapéuticos, ha constituido la piedra angular del control de las en- 
fermedades infecciosas; se ha concedido gran importancia a la inmunización contra la poliomie- 
litis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, el BCG, el sarampión y la viruela y así se ha 
conseguido eliminar más del 807 de los casos. Se ha logrado prácticamente la erradicación de 
ciertas enfermedades, como el paludismo (ningún caso desde 1972), el tracoma (ningún caso en los 

últimos años), el cólera (sólo algunos casos importados) y la viruela. Expone a continuación 
detalles sobre las medidas de inmunización y control de la poliomielitis, el sarampión y la 

• 
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tuberculosis. Considerablesmejoras de lascondiciones de alojamiento, del suministro de agua y 

de los sistemas de evacuación de residuos han dado un impulso positivo en todos los parámetros 

sanitarios. 

Si la resolución adoptada en la Asamblea de la Salud por una mayoría automática el año pa- 

sado no presentaba relación alguna con la realidad, ¿qué debe decirse del proyecto de resolu- 

ción que la Comisión tiene ahora ante si? Partiendo de la base inaceptable de la resolución 

WHA29.69, el proyecto añade nuevas falsedades y acusaciones y temas ajenos a las prerrogativas 
de la OMS y presenta resoluciones adoptadas por órganos politicos. Trata de introducir una mo- 

dificación formal en el punto del orden del día para apuntar la posibilidad de denegación a Israel 

de su soberanía y rechaza los datos que el Gobierno de Israel ha presentado al Comité Especial 
de Expertos. Acusa a Israel de todo tipo de crímenes y le condena sin pruebas, en contra de 

los principios más elementales. En efecto, pide al Comité de Expertos que denuncie unas condi- 
ciones de salud lamentables, incluso en contra de toda evidencia, y que justifique la condena 

esgrimida contra Israel sin considerar los hechos reales. 

En la actual Asamblea de la Salud, la delegación de Israel ha intentado de nuevo apartar 
a la OMS de las implicaciones políticas, tan peligrosas para el porvenir de la Organización, a 

base de proponer posturas constructivas y moderadas. Expresa su hondo pesar por el interés que 
muestra el otro bando por acopiar resoluciones políticas de condena y por utilizar a la OMS co- 

mo un campo de batalla, apartándola de su misión en la esfera de la salud y poniendo en peligro 
su capital contribución al bienestar en el mundo. 

El Sr. KATAWNEH (Jordania) expresa su agradecimiento al Presidente del Comité Especial de 

Expertos y al Director de Salud del OOPS por sus informes. Apunta que la finalidad del proyec- 
to de resolución, presentado por el delegado egipcio, estriba en obtener la mejor información, 
de conformidad con las resoluciones de la OMS. No pretende politizar el tema. No es el bando 
que trata de ejecutar las resoluciones de la OMS el que hace politica; el que realmente la hace 
es el que no respeta ni acata esas resoluciones. Una vez recopilada la información, la OMS po- 
dría actuar, a fin de mejorar la situación sanitaria de los territorios ocupados. El Comité 
Especial de Expertos no pudo ejecutar su mandato. He ahí la esencia del problema y el punto 
capital del proyecto de resolución. La ocupación es un hecho que afecta claramente al estado 
físico y mental de los habitantes de los territorios ocupados. El proyecto de resolución cita 
como ejemplos la expulsión y deportación de las poblaciones grabes, la destrucción y demolición 
de las viviendas grabes y la detención y malos tratos infligidos a las personas. La Comisión 
sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas juzgó conveniente enviar un telegrama al Gobierno 
israelí pidiéndole su cooperación en el mejoramiento de las condiciones de las cárceles. Espe- 
ra que la OMS, movida por su preocupación por la salud en el plano mundial, siga su ejemplo y 
preste atención al acuciante problema de los detenidos. 

Aunque las palabras "denuncia" y "condena" puedan parecer duras, ¿qué otras cabe utilizar 
para describir a quien se ha negado a adoptar las resoluciones de la OMS durante los cinco úl- 
timos años? De hecho, estas palabras aparecen en las resoluciones precedentes de las Naciones 
Unidas. Respecto al párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, pregunta qué 
otra alternativa cabe que la de considerar "qué disposiciones han de adoptarse ". La delega- 
ción de Jordania hubiese preferido utilizar términos más duros pero, por deferencia a muchas 
otras delegaciones, no solicitó incluir referencia alguna a ningún párrafo específico de la Cons- 
titución. Insiste de nuevo en que la finalidad del proyecto de resolución estriba en obtener 
información, que debe recogerse in loco. Es preciso que Israel permita al Comité de Expertos 
ejecutar su labor, a fin de que pueda llegarse a una solución. 

El Sr. LUKÁCS (Hungría) recuerda que, durante el debate general en el pleno de la Asamblea 
de la Salud, su delegación expresó inquietud ante el hecho de que la paz y la seguridad mundia- 
les se ven en peligro por los focos de crisis que aún subsisten. Uno de los más peligrosos, 
que además perjudica a la situación sanitaria del pueblo y que se va complicando con el tiempo, 
es el del Oriente Medio. El estado de salud y los servicios sanitarios en los territorios ára- 
bes ocupados empeoran continuamente, y las autoridades israelíes ocupantes siguen expulsando y 
deportando a la población árabe, destruyendo y demoliendo sus casas, y confiscando y expropian - 
do las tierras y propiedades árabes, aparte de las detenciones y de los malos tratamientos de 
que es objeto la población árabe. Que la situación es así lo demuestra el hecho de que, pese a 
Los muchos esfuerzos y a las no pocas resoluciones de la Asamblea de la Salud, las autoridades 
ocupantes rehusan conceder permiso al Comité Especial para visitar, en virtud de su mandato, los 
territorios árabes ocupados, con el fin de investigar la situación in situ y de preparar un in- 
forme objetivo. 
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Para resolver totalmente la cuestión, incluido el mejoramiento de las condiciones sanita- 
rias y de los servicios de salud, los únicos medios serían, ateniéndose a las pertinentes reso- 
luciones de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, que las fuerzas israelíes ocupantes 
se retirasen de todos los territorios árabes ocupados, que los derechos del pueblo palestino 
- en particular el derecho a establecer un Estado propio - fuesen restablecidos, y que se ga- 
rantizasen la seguridad y las fronteras de todos los Estados del Oriente Medio. Su Gobierno 
ha apoyado siempre un arreglo de paz justificado y duradero en el Oriente Medio, la restaura- 
ción de los derechos del pueblo árabe en los territorios ocupados, y la mejora de las condicio- 
nes sanitarias en esa zona. Su delegación apoya el proyecto de resolución y pide ser uno de 
los patrocinadores. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos) manifiesta la inquietud de su delegación al observar que 
la Comisión se ve nuevamente ante un proyecto de resolución sobre un tema que, de hecho, obli- 
ga a los Miembros de la OMS a tomar posición en cuestiones de índole esencialmente política y 
que debieran ser, y han sido, debatidas en otros foros, como lo indica claramente el proyecto 
de resolución. El lenguaje y el mandato que para futura investigación figuran en el texto tie- 
nen más probabilidades de disuadir que de alentar a Israel a seguir cooperando con la OMS en 
ese asunto. 

Señala que en el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución se habla de la 
negativa de las autoridades ocupantes a conceder permiso para visitar los territorios ocupados. 
Aunque está claro que ese permiso no se ha obtenido aún, en el informe del Comité Especial so- 
bre la marcha de las actividades no se indica que haya sido rehusado. El Comité Especial no 
se ha reconstituido hasta enero de 1977, y en sus ulteriores relaciones con las autoridades is- 
raelíes un factor de retraso ha sido la necesidad, según ellas, de definir los términos en que 
el Comité Especial haya de realizar su mandato. Cabía razonablemente esperar que ese vasto man- 
dato, contenido en la resolución WHA29.69, suscitase dudas parecidas en la mente de la potencia 
ocupante. Es lástima que esas cuestiones no se hayan resuelto antes de la actual Asamblea, pe- 
ro el orador no ve en el informe del Comité Especial ninguna prueba evidente de que las autori- 
dades israelíes estén aplicando una táctica dilatoria. Por ello no 
párrafo sea cierta. 

El quinto párrafo del preámbulo es una declaración política que encajaría bien en otros 
órganos más idóneos de las Naciones Unidas. Los párrafos sexto y séptimo del preámbulo contie- 
nen afirmaciones que parecen infundadas a su delegación; en efecto, fue para averiguar los he- 
chos para lo que se nombró el Comité Especial. El párrafo 1 de la parte dispositiva refleja 
una interpretación de las relaciones entre el Comité Especial y las autoridades israelíes en 
los tres meses y medio siguientes a la reconstitución del Comité, interpretación que su dele- 
gación no comparte. El párrafo 4 de la parte dispositiva invoca indirectamente, pero con gran 
claridad, el posible recurso - a su debido tiempo y a menos que el amplio mandato del Comité 
Especial sea plenamente respetado por Israel - alArtículo 7 de la Constitución. Esa alusión 
está presente en la resolución WHA29.69. No obstante, la amenaza que ello entraña es inacepta- 
ble, en vista de los hechos presentados a la Comisión en estos últimos años y en el actual. El 

párrafo 6 de la parte dispositiva habla de que continúe la colaboración entre la OMS y la OLP 
en cuanto a la prestación de asistencia técnica y material para elevar el nivel de salud del 
pueblo palestino. Su Gobierno sigue sosteniendo que esa asistencia debiera canalizarse a tra- 
vés del OOPSRPCO. 

En el párrafo 9 de la parte dispositiva se pide que el título del punto del orden del día 
sea reemplazado por otro que mencione a Palestina como uno de los territorios árabes ocupados. 
Hacer esto ampliaría inaceptablemente el alcance de las ulteriores investigaciones sobre una 

entidad que internacionalmente no está reconocida como Estado. Aun cuando se prescindiera de 
la referencia a Palestina, el título sugerido no sería aceptable, por estrechar el sector de 
interés del Comité Especial, que abarca hasta ahora a los refugiados y personas desplazadas en 

países vecinos, y complicaría innecesariamente la ejecución del mandato del Comité Especial. 

Su Gobierno, con otros, intenta seriamente y sin descanso ayudar a que se consiga una paz justa 
y duradera en el Oriente Medio. El propuesto párrafo 9 de la parte dispositiva no haría sino 

complicar un proceso ya difícil. La OMS no debe adoptar una decisión que dificulte el proceso, 

en vez de impulsarlo. Por todas estas razones, su delegación se opone al proyecto de resolu- 
ción. 

El Profesor HOANG DIN' CAU (República Socialista de Viet Nam) expresa su solidaridad con la 
población de los territorios árabes ocupados por la desdichada situación que atraviesa, y feli- 
cita al OOPSRPCO y al Comité Especial por sus esfuerzos. Pide al Director General que haga 
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cuanto pueda para facilitar la labor del OOPSRPCO y del Comité Especial, y hace un llamamiento 

a la Asamblea Mundial de la Salud para que contribuya a poner fin a las hostilidades y devuelva 
a cada pueblo su país, su independencia, su libertad y su dignidad humana. Después de padecer 
treinta años de guerra, su delegación condena todo acto de agresión contra los pueblos árabes 

del Oriente Medio, y en particular contra el pueblo palestino, por parte de las potencias ocu- 
pantes movidas por deseos de expansión colonialista. 

El Dr. NIAZI (Iraq) afirma que hay contradicciones en la estadística que proporcionan las 
fuerzas ocupantes. En particular, los datos presentados en marzo de 1977 a una conferencia 
celebrada en Teherán y presidida por el Director Regional para el Mediterráneo Oriental sugie- 
ren una situación mejor que la real. Se declara que en esa época la mortalidad infantil era 
baja, pero apenas un año antes hubo un cambio considerable en las cifras, lo cual indica que 

la estadística es falsa. 

En cuanto a nutrición y salud, hay en el Iraq millares de palestinos que son refugiados, 
sin vivienda adecuada y sin poder atender sus necesidades elementales. Esas personas padecen 

por haber sido expulsadas de su país. Hay en las cárceles millares de victimas inocentes so- 
metidas a malos tratos, y algunas de ellas morirán quizá por esa causa. En tal situación, el 

enemigo sigue afirmando que sus intenciones son humanitarias, mientras mujeres, niños y ancia- 

nos se ven privados de asistencia sanitaria suficiente. Algunos delegados han dicho que el 

problema es de índole politica; ¿es que para ellos la politica equivale al asesinato y la opre- 

sión? Aun cuando haya problemas politicos, ello no quiere decir que no se deba prestar el mí- 

nimo de asistencia sanitaria. Las gentes que son victimas de la segregación racial o de con- 
flictos politicos deben ser tratadas con humanidad. La OMS es un foro apropiado para debatir 

el tema, ya que se ocupa de la salud de la población mundial. Los principios rectores de la 

Organización deben inducir a las delegaciones a apoyar el proyecto de resolución. 

El Dr. HAN HONG SOP (República Popular Democrática de Corea) manifiesta su completo apoyo 

el proyecto de resolución, diciendo que,aunque la Comisión ha debatido repetidamente esta cues- 
tión que se le presenta, no ha prestado asistencia médica activa a quienes padecen hambre y 
enfermedad y se ven privados de sus derechos y bajo la represión fascista. Ello obedece a los 

actos criminales de agresores que intentan apropiarse de territorios ocupados bajo los auspi- 

cios del imperialismo. Mientras los debates prosiguen, la opresión de los agresores sobre el 

pueblo árabe continúa y los refugiados y poblaciones desarraigadas buscan ayuda. La OMS, cuyo 

objetivo es la consecución del grado más alto de salud para todos, debe proporcionar asisten- 
cia médica a los refugiados, a quienes ven en peligro su vida y a quienes padecen enfermedades 
ocasionadas por la ocupación israelí. 

La solución del problema exige que se ponga fin a todas las agresiones e interferencias 

imperialistas en esa zona. Israel debe retirarse prontamente de todos los territorios árabes 

ocupados, y se deben restablecer los legítimos derechos del pueblo palestino. Conviene adop- 

tar medidas prácticas para facilitar ayuda médica a los refugiados con arreglo a las peticio- 

nes árabes. Es preciso que se permita al Comité Especial de Expertos visitar los territorios 
árabes ocupados, para estudiar las realidades sanitarias. Su pais seguirá estando al lado de 

los pueblos árabes, en particular el palestino, contra la ocupación y represión ilegales, y 

apoya a la OMS en su esfuerzo de procurar asistencia sanitaria a los refugiados del Oriente 

Medio. 

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) afirma que, si la OMS quiere triunfar en su 

labor, habrá de adoptar medidas cuando se violen sus resoluciones. Su delegación votará a 

favor del proyecto de resolución. 

El Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia) dice que el párrafo 9 de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución introduce una connotación geográfica y política que incumbe a los órga- 

nos de las Naciones Unidas. Por ello, su delegación no puede apoyar ese párrafo. El proyecto 

de resolución equivale esencialmente a la resolución presentada en la anterior Asamblea de la 

Salud. Su delegación cree en la importancia de la solidaridad de la OMS, y el proyecto de re- 

solución tiende a romper esa solidaridad, sobre todo el párrafo 4 de la parte dispositiva, que 

plantea la amenaza de invocar el Articulo 7 de la Constitución. 
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Según el informe del Comité Especial sobre la marcha de las actividades, parece haber un 
retraso debido a la sustitución del Dr. Wone por el Dr. Wade como Presidente del Comité Espe- 
cial de Expertos. Aunque el Director General envió una carta fechada el 28 de junio de 1976 

a los miembros del Comité Especial informándoles de ese cambio, hasta octubre no recibió res- 

puestas de Senegal e Indonesia, y en diciembre llegó la de Rumania. Así pues, el Comité Espe- 
cial no hizo ninguna labor concreta desde junio a diciembre de 1976. Ello ha sido lamentable, 

por haber ocasionado una demora en el contacto con Israel, que no pudo entablarse hasta enero 
de 1977. Israel no ha rehusado la presencia del Comité Especial, pero utilizó una táctica di- 
latoria; sus razones explícitas han sido la inminencia de las elecciones y la posibilidad de 
un cambio politico en estos próximos meses. La carta de Israel, de fecha 20 de abril de 1977, 
suscitaba esperanzas de que para el verano de este año se permitiría al Comité Especial entrar 
en los territorios. 

El objetivo del Director General es proporcionar servicios sanitarios a toda la población 
mundial para el año 2000. La actual guerra de palabras hace imposible alcanzar ese ideal. Los 

argumentos en pugna son de lo más confuso. Si el Comité Especial averigua que las condiciones 
son malas, ¿cuál será el resultado? Es de suponer que la OMS ofrezca ayuda masiva. Entonces, 

¿por qué no iba a querer el Gobierno israeli permitir el acceso al Comité Especial? ¿Será ex- 

pulsado Israel? Su país apoya firmemente la prestación de ayuda a las personas desplazadas en 

el Oriente Medio. 

El Dr. SHAH 

de resolución no 

El Dr. P. S 

Artículo 7, pero 

(Pakistán), interviniendo para una cuestión de orden, señala que en el proyecto 

se menciona el Artículo 7 de la Constitución. 

. P. DLAMINI (Swazilandia) conviene en que no se hace mención explícita del 
que éste se sobreentiende. 

El Sr. KEITA (Guinea) dice que el debate se ha desviado del punto esencial del proyecto 

de resolución, que es el de prestar asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplaza- 

das en el Oriente Medio. La Comisión debe atacar la entraña del problema, para garantizar que 

se respeten las resoluciones de la OMS. El Director General ha manifestado que la salud forma 

parte del progreso hacia un orden socioeconómico más equitativo. La salud es a la vez causa y 

efecto del desarrollo, y también un derecho humano fundamental, y forma parte de la calidad de 
la vida. Es un objetivo social, así como una aspiración individual. La salud y la libertad 

son necesarias para dar sentido a la existencia humana. Por ello, su delegación atribuye es- 

pecial importancia al proyecto de resolución. Como parte de su cruzada contra todas las for- 

mas de injusticia y despersonalización, su país apoya el proyecto de resolución. 

La Srta. FLEYFEL (Líbano) apoya el proyecto de resolución, por estimar que no puede hacer- 

se ningún progreso sanitario bajo la carga de la ocupación. Unicamenteel reconocimiento del de- 
recho de la población ala libertad y a la independencia 1e permitirá llevar una vida digna en con- 
diciones sanitarias satisfactorias. Su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Sr. IOTA (Lesotho) dice que la cuestión se ha debatido extensamente en los órganos apro- 

piados de las Naciones Unidas, que es donde encaja bien. La postura de su país está clara. La 

OMS debe ocuparse de cuestiones de salud, y no de temas politicos. Conviene en que se debe pro- 

teger por doquier y en todo momento la salud de los pueblos; pero el asunto de que se trata es 

puramente politico y no incumbe a la OMS. Se debe dar al Comité Especial de Expertos la opor- 

tunidad de iniciar su labor lo antes posible, por ser importantísimo ayudar a la gente de las 

zonas ocupadas. Se requiere información para averiguar qué condiciones sanitarias reinan allí, 

lo cual servirá de base a la OMS para juzgar lo que deba hacerse. 

El Sr. A. АВВАS (Sudán) dice que el representante de la autoridad ocupante israelí ha ha- 

blado de crecimiento demográfico y de la mayoría necesaria para adoptar resoluciones en la OMS 

y en otras organizaciones. Comprende por qué le preocupa a ese representante la explosión demo- 

gráfica en las poblaciones árabes. La causa de éstas ha ganado popularidad en el mundo entero; 

un delegado africano ha dicho que todo lo que amenace la salud del pueblo palestino amenaza 

también la de sus compatriotas. Ese vinculo se recalca en el proyecto de resolución. Además, 

resulta que es falsa la información israeli de que ha mejorado el estado de salud de las pobla- 

ciones árabes. 
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No es probable que el proyecto de resolución sea un estorbo para resolver pacfficamente 
la cuestión del Oriente Medio; por el contrario, es la negativa de Israel a recibir al Comité 
Especial lo que entorpece una solución. El OOPSRPCO ha indicado que el indice de mortalidad 
infantil esdel 80 por 1000. El delegado israelf afirma que es menor. Si asf fuese, ¿qué tie- 

ne Israel que temer del Comité Especial? El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) dice que el delegado de Israel ha dado una imagen unilateral de 

los esfuerzos que se llevan a cabo para mejorar la situación sanitaria de la población de los 
territorios árabes ocupados. Para no hacer perder tiempo al Comité, el orador no ha aportado 
datos demostrativos de que las afirmaciones de ese delegado son falsas. Hay muchos ejemplos. 

Ha habido epidemias de cólera en el Sinaí y en Gaza, y algunas de ellas han durado hasta fe- 
brero de 1977. La poliomielitis, la tuberculosis y otras enfermedades y epidemias han apare- 

cido por primera vez en esos territorios. Las causas de esas enfermedades epiddmicas han sido 
principalmente la negligencia en la prestación de asistencia preventiva y el cierre de centros 
sanitarios rurales y urbanos. En el Sinaí egipcio hubo hasta 1967 cinco centros de salud y dos 

dependencias de asistencia médica, que se han cerrado al ocuparse esa zona. También se han 

clausurado tres oficinas de cuarentena. Las autoridades ocupantes han cerrado una filial de 

la Media Luna Roja, que ha sido transformada en puesto de policía y no puede, por lo tanto, 

funcionar aunque Egipto está dispuesto a proporcionar todo el equipo necesario. Los servicios 
de salud que prestan las autoridades ocupantes están dotados por enfermeras, mientras que an- 
tes de la ocupación esa labor la realizaban médicos. Han sido clausurados un hospital de en- 
fermos febriles y otro de infecciosos. Médicos egipcios y palestinos se han visto obligados 
a abandonar los territorios ocupados, por coacción de las autoridades israelf es, que les ame- 
nazaban, entre otras cosas, con detenerles. Las autoridades de Israel continúan negándose a 

cooperar con organizaciones internacionales que procuran atender las necesidades de la pobla- 
ción. Por ejemplo, la asistencia sanitaria escolar es insuficiente, sobre todo en cuanto a 

productos y equipo farmacéuticos, elementos fundamentales para combatir las enfermedades. En 

cuanto a las enfermedades profesionales, los trabajadores árabes en territorios ocupados se 
ven impelidos con frecuencia a realizar tareas peligrosas para la salud. Los indices de mor- 
bilidad y de incapacidad física muestran que, entre los afectados, es mayor el número de ára- 
bes que el de no árabes, en los territorios ocupados. Los centros de prevención y tratamiento, 
así como los servicios de rehabilitación para dichos trabajadores árabes, actúan al mínimo ni- 
vel. Ello corresponde a la práctica israelí de discriminación racial y contribuye a que sea 
deficiente la salud física, moral y mental de quienes viven sometidos al colonialismo y a la 
opresión. 

El representante de las autoridades ocupantes ha dicho que algunos delegados intentan en- 
tablar una discusión polftica. La delegación egipcia ha declarado ya que no desea politizar a 

la Asamblea de la Salud. La razón en que se apoya el proyecto de resolución es el empeoramien- 
to de la situación sanitaria en los territorios ocupados. El delegado de los Estados Unidos 
ha hablado de un modo categórico, que perjudica a su Gobierno, el cual afirma estar intentando 
resolver el problema del Oriente Medio. El tercer párrafo del preámbulo del proyecto de re- 
solución menciona una realidad. El Comité Especial no ha podido desempeñar su mandato. ¿Cuá- 
les han sido las razones? ¿No quería el Comité Especial entrar en los territorios ocupados, 
o han sido las autoridades israelfes quienes no les permitieron el acceso? En cuanto al cuarto 
párrafo'del preámbulo, señala el orador que, de conformidad con la Constitución de la OMS, la 
salud es "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades ", y que "la salud de todos los pueblos es una condición fundamen- 
tal para lograr la paz y la seguridad ". El delegado norteamericano ha puesto también objecio- 
nes al sexto párrafo del preámbulo. El orador podría dar los nombres de médicos egipcios y 
palestinos que han sido expulsados de los territorios ocupados. El párrafo 4 de la parte dis- 
positiva ha suscitado también la objeción del delegado de los Estados Unidos. Pero quienes 
redactaron la Constitución no habían previsto, evidentemente, el tipo de situación actual. 
Los palestinos y los árabes se benefician de la actuación de la OMS; redunda, pues, en su pro- 
pio interés asegurarse de que la Organización cumpla sus funciones. El delegado norteamerica- 
no ha dicho que el párrafo 9 de la parte dispositiva restringirá el campo de actividad de la 
OMS. La OMS proporciona ya asistencia a refugiados y personas desplazadas que viven fuera de 
los territorios ocupados. Conviene especificar las zonas que ha de visitar el Comité Especial: 
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son los territorios ocupados por Israel. El orador no puede aceptar la afirmación del delega - 
do de Israel de que el proyecto de resolución será aprobado por mayoría automática. Cada de- 

legado expresa la postura de su propio y soberano Gobierno, que tiene mentalidad y actitud 

propias. Egipto respecta plenamente a la OMS y a todos los Estados Miembros. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 

ж ж ж 


