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15 de mayo de 1981 

Punto 41 del orden del día 

34 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS 

TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA 

(Proyecto de resolución presentado por las siguientes delegaciones : 

Afganistán, Arabia Saudita, Argelia，Bahrein，Bangladesh，Bulgaria, 

Cuba, China，Chipre，Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía，Irán, 

Iraq, Jamahiriya Arabe Libia， Jordania, Kuwait, Líbano, Maldivas, 

Malta , Mauricio, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Omán , 

Qatar, República Arabe Siria, República Democratice Alemana, Somalia, 

Sudán, Túnez, Yemen, Yemen Democrático y Yugoslavia) 

a 
La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 

salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad； 

Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las de-

bidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepcio-

nales , s o b r e todo las producidas por la ocupación extranjera y especialmente la implantación 

de establecimientos de tipo colonialista； 

Habida cuenta de que, según declara la Constitución de la O M S , "la salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfer-

medades" ； 

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un acto 

inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente la 

situación sanitaria, psicológica, mental y física de la población de los territorios ocupa-

dos , l o que sólo puede remediarse poniendo término total e inmediato a dicha ocupación; 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agosto 

de 1959 se comprometieron, en virtud del Artículo Uno de dicho documento, no solo a respetar 

lo convenido, sino a garantizar que las distintas disposiciones serían respetadas en cualquier 

circunstancia； 

Habida cuenta de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el derecho inalienable del 

pueblo palestino a la autodeterminación； 

Reafirmando el derecho de los refugiados árabes y de las personas desplazadas a regresar 

a sus hogares y propiedades, de donde fueron obligados a emigrar； 

Habida cuenta de todas las resoluciones precedentes de la OMS sobre este asunto, en par-

ticular la resolución WHA26.56, de 23 de mayo de 1973, y resoluciones posteriores； 

Vista la resolución 1 (XXXVII), 1981, adoptada por la Comisión de Derechos Humanos, por 

la que se condenan las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel en los terri-

torios árabes ocupados, incluida Palestina ； 

Enterada del informe del Comité Especial de Expertos, 
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PIDE al Director General que intensifique la colaboración y coordinación con la Organiza-

ción de Liberación de Palestina en el suministro de toda la ayuda necesaria al pueblo pales-

tino ； 

II •. 

Visto el informe anual del Organismo de Obras Publicas y Socorro a los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente； 

Profundamente preocupada por el deterioro de la situación del Organismo en lo que concier-

ne a su presupuesto y a los servicios prestados, debido a las reiteradas agresiones israelíes, 

1. PIDE a los Estados que aumenten su contribución para que el Organismo pueda seguir des-

empeñando las tareas que le han sido encomendadas； 

2. PIDE al Director General que siga colaborando, por todos los medios posibles y en la me-

dida necesaria, con el Organismo de Obras Publicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en 

el Cercano Oriente, a fin de atenuar las dificultades con que éste tropieza y ampliar los ser-

vicios que presta al pueblo palestino； 

III 

1. EXPRESA su gran inquietud por las malas condiciones sanitarias y psicológicas de las po-

blaciones de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina y condena las tentativas de 

Israel de incorporar las instituciones sanitarias árabes a las instituciones sanitarias de 

las autoridades de ocupación； 

2. CONDENA todas las acciones emprendidas por Israel a fin de modificar la configuración fí-

sica , l a geografía y la situación o el contexto institucional y jurídico de los territorios 

árabes ocupados, incluida Palestina, y considera que la política de Israel de establecer una 

parte de su población en los territorios ocupados creando en ellos nuevos asentamientos cons-

tituye una violación flagrante del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas 

civiles en tiempo de guerra y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas； 

3. CONDENA la implantación de asentamientos israelíes en los territorios árabes ocupados, 

incluida Palestina, y la explotación ilícita de las riquezas y los recursos naturales de la 

población árabe de esos territorios, en particular la confiscación de las fuentes de agua ára-

bes y su desviación a efectos de ocupación y asentamiento； 

4. CONDENA las prácticas inhumanas de que son victimas los prisioneros y detenidos árabes 

en las cárceles israelíes, con el consiguiente deterioro de su salud y de su estado psíquico 

y mental, así como los consiguientes casos de muerte y de invalidez física permanente； 

5. CONDENA a Israel por su negativa a aplicar el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la 

protección de personas civiles en tiempo de guerra, de fecha 12 de agosto de 1949； 

6. CONDENA a Israel por su negativa a cumplir las resoluciones de la Asamblea Mundial de la 

Salud y de otras organizaciones internacionales en las que se le exhorta a que permita a los 

refugiados y a las personas desplazadas regresar a sus hogares； 

7. CONDENA a Israel por sus prácticas arbitrarias y por sus continuos bombardeos a los cam-

pos de refugiados palestinos del sur del Líbano, que afectan a la situación física, social y 

psicológica de los habitantes árabes, y considera que su negativa de dar cumplimiento a las 

resoluciones de la Organización Mundial de la Salud constituye una violación explícita del es-

píritu y la letra de la Constitución de la OMS； 
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8. SUSCRIBE la opinion del Comité Especial de Expertos de que "la situación socioeconómica 

de una población y su estado de salud están estrechamente relacionados"^ y de que la situación 

sociopolítica existente en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, no es favora-

ble para el mejoramiento del estado de salud de la población interesada ni para el pleno des-

arrollo de servicios apropiados para promover el bienestar humano； 

9. CONDENA a Israel por no dar al Comité Especial la libertad que necesita para desempeñar 

su cometido con arreglo a la resolución WHA33.18 de la Asamblea Mundial de la Salud, especial-

mente para las visitas a los prisioneros ； 

10. PIDE al Comité Especial que prosiga su labor con respecto a todas las consecuencias de 

la ocupación y de las políticas de las autoridades de ocupación israelíes y sus diversas prác-

ticas que perjudican la situación sanitaria de los habitantes árabes de los territorios árabes 

ocupados, incluida Palestina, y que presente un informe a la 35 a Asamblea Mundial de la Salud, 

teniendo en cuenta todas las disposiciones de esta resolución, en coordinación con los Estados 

árabes interesados y la Organización de Liberación de Palestina. 

Documento А34/17, parrafo 4. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
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18 de mayo de 1981 

34 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 41 del orden del día 

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS 

TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA 

Las delegaciones de la India y del Viet Nam han expresado el deseo de figurar entre las 

que patrocinan el proyecto de resolución reproducido en el documento A34/B/Conf .Paper N 6. 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION A34/B/Conf. Paper № 6 Add.2 

19 de mayo de 1981 

34 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 41 del orden del día 

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS 

ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA 

La delegación de la República Popular Democrática de Corea ha manifestado su deseo de 

copatrocinar el proyecto de resolución reproducido en el documento A34/B/Conf•Paper № 6. 


