
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION B 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA UNDECIMA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 

Martes, 19 de mayo de 1981, a las 8.30 horas 

PRESIDENTE: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

INDICE 

A34 /B/SR/11 
19 de mayo de 1981 

Página 

1. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 2 

Asuntos generales 2 

2. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina 7 

Nota 

La presente acta resumida es sólo provisional. Los resúmenes de las intervenciones 

aún no han sido aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse 
por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, 

sede de la OMS), antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio de 1981. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 34a Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas Resumidas de las Comisiones (documento WHA34/1981/REС /3). 



А34 /В /SR /11 
Página 2 

UNDECIMA SESION 

Martes, 19 de mayo de 1981, a las 8.30 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

1. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 42 del orden del día 

Asuntos generales: Punto 42.1 del orden del día (documento EB67 /1981 /REC /1, resoluciбn EB67.R21 
y Anexo 10; documentos А34/18 y A34 /В /Conf.Paper N° 11) 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, informa sobre el examen del Consejo Eje- 
cutivo de la cuestiót» de los gastos de apoyo para la cooperación técnica financiados con recur- 

sos extrapresupuesta4 , que han de ser reembolsados a los organismos de ejecución por los or- 

ganismos de financiación. El tema tiene una larga historia y ha sido discutido en varias tribu- 

nas durante los últimos 25 años. En el informe presentado al Consejo (documento EВ67 /1981 /REC /1, 
Anexo 10) el Director General expuso los antecedentes y los acontecimientos que llevaron a la 

decisión gubernamental adoptada por el Consejo de Administración del PNUD en 1980. Para los 

años 1982 -1991, el reembolso de los gastos de apoyo correspondientes a actividades financiadas 
por el PNUD se haría a razón del 13% de los gastos anuales de los proyectos, en comparación con 
el porcentaje actual del 14 %. La misma fórmula se aplicaría a otros programas o fondos bajo la 

jurisdicción del Consejo de Administración. 
Como se explica en el informe del Director General, se espera que la nueva fórmula tenga 

poco o ningún efecto sobre la cantidad disponible de esa fuente para contribuir a financiar el 

presupuesto ordinario de la OMS. 

El Consejo de Administración instó también a los gobiernos y a los órganos deliberantes de 

los organismos de ejecución a que aplicaran la nueva fórmula a todas las actividades de coope- 
raсiбп técnica financiadas con los fondos extrapresupuestarios. El principio propuesto de apli- 
cación uniforme de la fórmula cuenta desde hace mucho tiempo con el apoyo de la OMS y de las 

otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y ha sido ya ratificado por la Asamblea 
de la Salud como un objetivo deseable. Por consiguiente, el Director General, con la aprobación 
de la Asamblea de la Salud, aplicará la fórmula del 13% a todas las actividades financiadas con 
fondos extrapresupuestarios a partir de 1982, excepción hecha de los programas especiales de la 

OMS financiados con fondos de varias procedencias, tales como el Programa Especial de Investi- 
gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, cuyos costos de apoyo y servicios están ya 

incluidos en el presupuesto. El Consejo quedó enterado asimismo de que la Asamblea General de 

las Naciones Unidas había aprobado el 17 de diciembre de 1980 la fórmula del reembolso del 13% 

de los gastos de apoyo y de que el Consejo Económico y Social había hecho lo mismo. 
En consecuencia, el Consejo hace suyas las propuestas del Director General y recomienda a 

la Asamblea de la Salud que adopte el proyecto de resolución contenido en la resoluciбn EВ67.R21. 
Las actas resumidas de los debates del Consejo se reproducen en las páginas 397 -403 del docu- 
mento EB67 /1981 /REC /2. 

El Sr. ZIESE (República Federal de Alemania) hace observar que la decisión del PNUD de re- 

ducir los gastos de apoyo está relacionada con la recomendación de que el organismo de ejecución 
revise los métodos, arreglos y dotación de personal de los sistemas de apoyo con el fin de redu- 

cir costos. El Sr. Ziese desea saber en qué forma la reducción del 14 al 10% ha sido compensada 
con economías en los gastos generales. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) suscribe las observaciones del delegado de la 

República Federal de Alemania. Su delegación da su apoyo general a la resolución presentada por 
el Consejo Ejecutivo. Parece probable en resumidas cuentas que la OMS dispondrá de los fondos 

necesarios para administrar programas extrapresupuestarios. Desea, sin embargo, sugerir dos 

cambios en el proyecto de resolución contenido en la resoluciбn EВ67.R21. 
Las últimas líneas del tercer párrafo del preámbulo dicen: "los gastos acarreados por la 

prestación de ese apoyo y esos servicios a las actividades financiadas con fondos extrapresu- 
puestarios se han sufragado siempre en parte con asignaciones del presupuesto ordinario ". Así es, 
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en efecto, pero el Sr. Boyer cree que los fondos inscritos en el presupuesto ordinario no de- 

ben en general utilizarse para los programas extrapresupuestarios. Como el texto en cuestión 
implica que tal utilización es aceptable, el Sr. Boyer no quiere que ello conste por escrito 
en la resolución. Por consiguiente, propone que se supriman las tres y media últimas lfneas 
del párrafo, de manera que éste termine con las palabras "27 %, aproximadamente, de los gastos 
de proyectos ". 

La segunda dificultad reside para el Sr. Boyer en el párrafo 4 de la parte dispositiva. 
El Consejo de Adminístración del PNUD ha pedido a los gobiernos que traten de proporcionar in- 
formación sobre los gastos de apoyo para la administración de los programas extrepresupuesta - 
rios. El párrafo parece eximir a la OMS de determinar cuáles son esos costos. Será dificil 
para la Organización efectuar esa tarea, pero debe acometerla. Todos los Miembros desean sa- 
ber cuánto cuesta la administración de los programas extrapresupuestarios y qué efecto tiene 

esa administración sobre el presupuesto ordinario. El párrafo 5 de la parte dispositiva da al 

Director General suficiente orientación sobre la manera de proceder. El cuarto párrafo dispo- 

sitivo es, por lo tanto, innecesario y el Sr. Boyer propone que sea suprimido. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace observar que los recur- 

sos extrapresupuestarios de la OMS procedentes del PNUD y otras fuentes aumentan constantemen- 
te y su cuantía total es con frecuencia igual o superior a la del presupuesto ordinario. El 

numero y volumen de los programas ejecutados con recursos extrapresupuestarios va en aumento y 

también aumentan en consecuencia los gastos de apoyo, que son en parte cubiertos con cargo al 

presupuesto ordinario. La posición de la delegación del Dr. Galahov es que los gastos de apo- 

yo deben requerir la proporción más baja posible de los gastos totales de los programas, a fin 

de que los gastos improductivos se reduzcan al mínimo. En segundo lugar, los gastos de apoyo 

deben ser enteramente atendidos por la correspondiente fuente extrapresupuestaria de fondos y 

no por el presupuesto ordinario. Su delegación apoya la propuesta de los Estados Unidos de que 

se suprima la ultima parte del tercer parrafo del preámbulo. Habiéndose reducido al 13% el pro - 

puesto.nivel de reembolso de los gastos de apoyo, la OMS debe aplicar el parrafo 1 de la parte 

dispositiva de la resolucion WHA27.33, en el que la Asamblea de la Salud expresó el parecer de 

que "el importe total de los servicios técnicos y administrativos y del apoyo indispensable pa- 

ra que la OMS ejecute con la debida eficacia los programas costeados con fondos extrapresupues- 

tarios deberá financiarse, en principio, con fondos de esa naturaleza". Además, si como indica 

el informe del Director General es dificil determinar los gastos de apoyo para actividades fi- 

nanciadas con fondos de diversa procedencia, quizá sea posible llevar una cuenta aparte de to- 

dos los gastos de apoyo a los programas y volver a indicarla proporción de los gastos adminis- 

trativos en el presupuesto por programas y en los informes financieros. 

En cuanto al proyecto de resolución, serla conveniente que el segundo párrafo del preámbu- 

lo mencionara la resolución WHA24.52, en que se pide al Director General que tome todas las 

disposiciones posibles para que los gastos generales de las actividades financiadas por el PNUD 

sean cubiertos adecuadamente por el PNUD. La delegación del Dr. Galahov pide también aclara- 

ciones sobre los párrafos 3 y 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. El párra- 

fo 3 parece ir más allá del proyecto de resolución, pues trata de cuestiones que necesitan un 

examen aparte. Está de acuerdo con la delegación de los Estados Unidos en que el párrafo 4 de- 

be suprimirse. Si se prefiere, podría sustituirse el párrafo, que es bastante proliio y diff- 

cil de entender, por una redación más simple del siguiente tenor: "Autoriza al Director Gene- 

ral para que de la manera más completa posible especifique en el proyecto de presupuesto por 

programas y en el informe financiero los ingresos y gastos relativos a los gastos de apoyo a 

los programas financiados con fondos extrapresupuestarios". Si no se considera apropiado ese 

texto, el Dr. Galahov apoyará la supresión del párrafo. 

Por ultimo, los gastos de apoyo a las actividades financiadas por el PNUD se indican en 

el presupuesto por programas, por ejemplo en el cuadro recapitulativo del importe total del pre- 

supuesto ordinario, contribuciones y presupuesto efectivo, en la página 31 del documcnto 

PB/82 -83. Pregunta en qué sitio del presupuesto por programas se indican las sumas correspon- 

dientes a la fórmula del 13% aplicada a otras fuentes extrapresupuestarias. 

El Sr. VOHRA (India) conviene en que el proyecto de resolución podría condensarse o sim- 

plificarse. Desea saber cómo se ha llegado a la proporción del 13 %, con el fin de estar se- 

guro de que la fórmula aplicada no daba la posibilidad de hacer todavía más economías. Por 

lo demás, su delegación apoya el proyecto de resolución. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, en contestación al delegado de la República Federal de 

Alemania, dice que la OMS ha seguido las recomendaciones de la resolución WHA29.48. Más del 

20% de los servicios administrativos en la Sede y en las oficinas regionales han sido desmante- 

lados, lo que ha dejado disponibles más fondos a niveles regional y de país. La estructura, la 

plantilla de personal y los métodos de trabajo de la Organización son objeto de examen continuo, 

sobre todo en el momento actual en que está en curso un examen de la estructura de la OMS a la 

luz de sus funciones. La reducción constante de los gastos administrativos se refleja en los 

informes financieros de la Organización. El informe de 1979 ha demostrado que el importe total 

de los costos de administración de la OMS han representado el 13,3% de todos los gastos, suma 

pequeña si se compara con esos costos en otras organizaciones, y una reducción respecto de la 

cifra del año precedente (1978) que fue del 14 %. Aunque los sucesivos presupuestos han aumen- 

tado, los gastos administrativos no han subido proporcionalmente. Se espera que la tendencia 

continúe. 

El delegado de los Estados Unidos ha propuesto que se supriman las tres y media últimas 

lineas del tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución que se recomienda en la re- 

solución EВ67.R21, toda vez que las lineas implican el reconocimiento de una asociación de la 

OMS y otros organismos en la provisión de los gastos de apoyo a los programas. Las organiza- 

ciones del sistema de las Naciones Unidas reconocen desde hace muchos años que la relación en- 
tre los organismos de ejecución y los de financiación constituye una asociación. Los órganos 

legislativos de dichas organizaciones han reconocido que las fórmulas de reembolso utilizadas 
por el PNUD y otros organismos resultan de la absorción de una parte de los gastos de apoyo a 
los programas en los presupuestos ordinarios. La Asamblea General de las Naciones Unidas hizo 
suyo el principio que una parte de los gastos de apoyo de las actividades extrapresupuestarias 
debe ser costeada por el presupuesto ordinario. El párrafo 3 del informe del Director General 
indica que, según un ejercicio de disminución de costos emprendidos por los organismos del sis- 
tema de las Naciones Unidas en 1973, el costo total de apoyo a los programas representaba por 

término medio aproximadamente un 23% de los gastos directos de los programas para las organiza- 
ciones participantes. Come, el PNUD reembolsa a los organismos la proporción del 14 ó 13% sola- 

mente, las organizaciones son evidentemente responsables de una parte de los gastos de apoyo 

con cargo a sus presupuestos ordinarios. La 0MS ha aceptado la noción de asociación, pues sabe 

que los brogramas costeados con fondos extrapresupuestarios prestan un apoyo esencial a los pro- 

gramas del presupuesto ordinario. Asi, por ejemplo, el programa de erradicación de la viruela 
no habría podido tener éxito si no hubiera sido costeado en gran parte con fondos extrapresu- 
puestarios. Lo mismo cabe decir del programa de lucha contra el paludismo, que obtiene un apo- 
yo presupuestario esencial del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme- 
dades Tropicales. Está, pues, justificado costear con cargo al presupuesto ordinario una parte 
por lo menos de los gastos de apoyo de programas extrapresupuestarios. De todos modos, no hay 
inconveniente en que se omitan las últimas lineas del tercer párrafo del preámbulo, pues por 
otra parte los principales puntos de la resolución no resultan afectados por tal supresión. 

La delegación de los Estados Unidos desea también que se suprima el cuarto párrafo dispo- 
sitivo del proyecto de resolución. Aquí hay que decir que el Director General tiene la firme 
intención de cooperar en los esfuerzos interorganismos para establecer un formato relativamente 
sencillo para los informes sobre los gastos de apoyo a los programas que ha pedido el Consejo 
de Administración del PNUD. Ahora bien, el Consejo de Administración pidió "un informe deta- 
llado que muestre los gastos de apoyo en que se haya incurrido el año precedente con motivo de 
la ejecución de actividades operacionales para el desarrollo ", informe que debía contener "de- 
talles sobre los objetos de los gastos, inclusive el número y grado del personal o los años de 
personal utilizados en las diversas actividades de apoyo (contratación, compras, colocаcíón de 
becarios, y otros gastos de apoyo) ". El Director General estima que esta petición plantea un 
problema especial pues, a menos que se implante un complejo sistema de medición de costos, la 

OMS no podría proporcionar una información tan detallada. La razón de ello es que desde hace mu- 
cho, la Organización planifica, presenta y ejecuta su programa de cooperación técnica sobre una 
base plenamente integrada, cualquiera que sea la fuente de financiación. Todos los gastos de 
apoyo técnico y administrativo relativos a ese programa integrado están unificados en el presu- 
puesto ordinario. Por ello no es posible aislar en el presupuesto ordinario el costo de la 

prestación de apoyo y servicios a una de las fuentes de fondos de que dispone la OMS para la 

cooperación técnica con los gobiernos, a menos que se introduzca un sistema detallado de medi- 
сión de costos. Para ello se necesitaría más personal, sin la menor garantía de que los resul- 
tados serian diferentes de los obtenidos por el ejercicio de medición de costos emprendido en 
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1973. Lo que el Director General desea es presentar un informe sobre gastos de apoyo a progra- 

mas basándose en la información ya disponible en los presupuestos por programas, en los infor- 

mes financieros y en otros documentos de la OMS. La Comisión Consultiva en Asuntos Administra- 

tivos está actualmente consultando con el PNUD sobre el formato del informe pedido. El cuarto 

párrafo dispositivo del proyecto de resolución ayudaría al Director General a exponer claramen- 

te al PNUD la posición de la OMS. De todos modos el quinto párrafo dispositivo da al Director 

General la autoridad que necesita, de manera que puede suprimirse el párrafo 4 si insisten en 

ello los delegados. 

El delegado de la Unión Soviética ha puesto de relieve que la Asamblea de la Salud estipu- 

1ó en anteriores resoluciones, particularmente en la resolución WНА27.33, que los gastos de 

apoyo debieran ser costeados enteramente con fondos extrapresupuestarios y ha citado un párrafo 

en abono de su aserto. Pero no ha citado los otros párrafos siguientes. El texto de éstos di- 

ce: "Pide al Director General que colabore con el Comité Administrativo de Coordinación en el 

establecimiento de un sistema de distribución de los gastos de apoyo o gastos generales de eje- 

cución de programas financiados con fondos extrapresupuestarios, susceptible de aplicación uni- 

forme en todas las actividades financiadas por ese procedimiento ", y "Se declara dispuesta a 

examinar cualquier propuesta nueva a largo plazo que el Consejo Económico y Social pudiera ha- 

cer a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para distribuir entre los fondos 

del presupuesto ordinario y los fondos extrapresupuestarios los gastos de apoyo o gastos gene- 

rales de ejecución de las actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios ; ". Esto se 

ha logrado ahora. Existe una fórmula uniforme, establecida por el Consejo de Administración 
del PNUD y aprobada por el Comité Administrativo de Coordinación, el Consejo Económico y Social 

y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esa fórmula no prevé el reembolso total de los 

gastos de apoyo, pero se basa en el principio de la asociación entre el PNUD y los organismos 
de ejecución en la asignación de los gastos de apoyo de ejecución de programas. 

El delegado de la Unión Soviética ha considerado conveniente que se presente un informe 

aparte relativo a los gastos de apoyo a programas. La OMS tiene ya la Cuenta Especial para 

Gastos de Prestación de Servicios, que se menciona en los informes financieros. En esa cuenta 

se abonan todos los gastos de apoyo reembolsados, procedan del PNUD o de otra fuente. 

El delegado de la URSS ha preguntado también qué pasa' con las sumas correspondientes a los 

gastos de apoyo de ejecución de programas reembolsados a la OMS. En el párrafo 5 del informe 

del Director General al Consejo Ejecutivo se indica que todos los ingresos percibidos en con- 

cepto de reembolsos de gastos de apoyo se inscriben inicialmente en la Cuenta Especial para 

Gastos de Prestación de Servicios. La Asamblea de la Salud asigna la parte relativa al reem- 

bolso de los gastos de apoyo de programas por el PNUD para contribuir a costear el presupuesto 

ordinario y reducir así las contribuciones de los Estados Miembros. La otra parte, o sea la 

suma reembolsable de los gastos de apoya que procede de otros organismos de financiación, la 

utiliza el Director General, según su entender, para ayudar a financiar algunos otros servicios 

necesarios. Esa financiación comprende asignaciones a las oficinas regionales para reembolsar- 

les los gastos de actividades de apoyo técnico y administrativo correspondientes a programas 

financiados con fondos voluntarios distintos del PNUD, y a la Sede para atender gastos de per- 
sonal, viajes en comisión de servicio, consultores y para otras atenciones. Las resoluciones 
en que se ha tomado nota del establecimiento de la Cuenta Especial para Gastos de Prestación 
de Servicios han indicado que el Director General debe tener plenas atribuciones para hacer 
se esos fondos el uso que estime conveniente. 

El delegado de la India ha preguntado cómo se ha llegado a la cifra del 13 %. Un grupo de 
trabajo, establecido por el Consejo de Administración del PNUD para estudiar el asunto, exami- 

nó varias posibilidades, entre ellas las tasas diferenciales. Se llegó a la cifra del 13% por 

un compromiso político que no es fácil explicar. En resumen, se estimó que, si el total de los 

gastos de apoyo a los programas importaba entre el 22 y el 28% de los gastos de los proyectos 
y se aceptaba el principio de asociación, una cifra del 13% parecía un compromiso razonable. 

El Sr. van KESTEREN (Paises Bajos) estima que el proyecto de resolución no es bastante 
flexible en lo que respecta a la proporción del 13% para el reembolso de los gastos de apoyo. 

En algunos casos podría ser justificable un porcentaje más bajo, por ejemplo si la contribu- 
ción de un pals donante se cirсunscribia a la adquisición de suministros. De todos modos, no 

insistirá en un cambio y espera que tampoco lo hagan otros delegados, pues estima que el pro- 
yecto de resolución puede adoptarse tal como está. 
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El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, refiriéndose al párrafo 4 de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución, dice que cuando el Consejo examinó este tema no creyó 
que resultara económico establecer un sistema costoso de contabilidad. Ahora bien, una vez 
que el Consejo de Administración del PNUD hizo su petición, el Consejo incluyó el párrafo 4 de 
la parte dispositiva del proyecto de resolución, por considerar que la Asamblea de la Salud 
debería expresar su parecer asesorando al Director General y apoyando sus esfuerzos en colabo- 
ración con otras organizaciones, que también han puesto inconvenientes a la petición del PNUD, 
de modo que podría llegarse a una solución práctica y económica facilitando datos aproximados 
a efectos de evaluación y control. 

El PRESIDENTE pregunta si, en vista de la petición del delegado de los Países Bajos, in- 
sisten todavía los delegados de los Estados Unidos y de la URSS en las propuestas supresiones 
en el proyecto de resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) confirma que su delegación sigue deseando que 
se efectúen las supresiones. El Subdirector General ha asegurado a la Comisión que ello no 
irrogará ningún perjuicio a la OMS. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en la resolución EB67.R21, tal como ha si- 
do modificado por el delegado de Estados Unidos. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) lamenta no haber podido atraer la atención del Presidente 
antes de que se aprobara el proyecto de resolución. Estima que debe disponerse de fondos para 
el reeembolso de los gastos de apoyo y que las atribuciones del Director General estarían mejor 
respaldadas si se mantuviera el cuarto párrafo dispositivo, a pesar de haber asegurado el 

Sr. Furth que el párrafo 5 da suficiente autoridad. Después de oír al Sr. Furth y alDr. Mork, 
el Profesor Haleem apoya el mantenimiento del párrafo 4 y la aprobación de la resolución sin 
supresiones. 

El PRESIDENTE se disculpa por tío haber concedido la palabra al delegado de Bangladesh, cu- 
yas observaciones figurarán en el acta resumida de la sesión. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, presenta el informe del Director Gene- 
ral, que aparece en el documento А34/18 y que contiene un breve resumen de alguna de las cues- 
tiones examinadas en el primero y segundo periodos de sesiones ordinarios del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas, celebrados en la primavera y el verano de 1980, así como el 
350 

periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El informe del Direc- 
tor General se concentra en unas pocas resoluciones que han sido adoptadas por los órganos rec- 
tores de las Naciones Unidas y que se consideran de especial interés e importancia para la OMS 
o que exigen que la Organización adopte medidas al respecto. El Director General informa tam- 
bién brevemente sobre la colaboración de la OMS con el PNUD, el UNICEF, el Banco Mundial y el 

FNUAP. 

Con referencia a la introducción del informe, señala a la atención la admisión de San 

Vicente y las Granadinas como miembros de las Naciones Unidas. La Sección 2 del informe tra- 
ta de los asuntos sometidos a la atención del Consejo Ejecutivo en su 67a reunión: la adopción 
de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio para el Desarrollo, la Con- 
ferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y la proclamación del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

La Sección 3 del documento, que se refiere a la aplicación de la Declaración sobre la Con- 
cesión de la Independencia a los Paises y Pueblos Coloniales, trata en especial de la lucha de 

liberación en Africa del Sur y de las necesidades de los Estados interesados, así como de los 

movimientos nacionales reconocidos por la Organización de la Unidad Africana. Se encontrará 
información adicional sobre las medidas adoptadas por la OMS en los documentos А34/21 y 

A34/22/Rev.1, presentados en virtud de los puntos 42.6 y 42.7 del orden del día. 

En las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre derechos humanos 
y el apartheid, mencionadas en la sección 4, se pide también la asistencia de la Organización 
a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA y a los Estados de primera li- 

nea. En la sección se hace también referencia a la elaboración de una convención internacional 
sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familias. 
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En la sección 5, sobre fiscalización del uso indebido de drogas, sustancias químicas no- 
civas y productos farmacéuticos peligrosos, se hace una breve reseña de la preocupación de las 

Naciones Unidas por el incremento del uso de drogas ilícitas. A este respecto, el orador se- 
hala a la atención la resolución WHA33.27. Otras cuestión planteada en la sección 5 del in- 

forme es la que se refiere a las sustancias químicas nocivas prohibidas y a los productos far- 

macéuticos peligrosos. Debe hacerse notar que la OMS está cooperando con el Secretario General 
de las Naciones Unidas en la preparación del informe que ha de presentarse en el 360 periodo 
de sesiones de la Asamblea General. 

La sección 6, sobre colaboración con el PNUD, el UNICEF, el Banco Mundial y el FNUAP, des- 

cribe brevemente las perspectivas financieras del PNUD para el próximo ciclo de programación 
y se da información sobre la labor cumplida por los órganos consultivos intersecretarias, se 

esboza la colaboración entre el UNICEF y la OMS y el fortalecimiento de la cooperación entre 
el Banco Mundial y la OMS, y se dan informaciones sobre el apoyo que presta el FNUAP a la OMS 

en el sector de la salud, la población y el desarrollo. 

En la última sección del documento se mencionan algunas de las principales conferencias 
de las Naciones Unidas que han de celebrarse en 1981, asf como en los años internacionales en 

los que la OMS tiene una función que cumplir. Se mencionan también las resoluciones de la 

Asamblea General relativas a los privilegios e inmunidades de los funcionarios de las Naciones 
Unidas y de los organismos especializados, así como las que se refieren a pagos suplementarios 
hechos por los gobiernos a los funcionarios de la administración pública internacional. 

El PRESIDENTE dice que se aplaza por ahora el debate sobre el punto 42.1 del orden del 

día para poder abordar el punto 41, tal como se convino anteriormente. 

2. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: Punto 41 del orden del dia (resolución WHA33.18; documentos А34/17; 

A34 /INF.DOC. /1, 3 y 4; y A34 /B /Conf.Paper N° 6, Add.l y Add.2) 

El PRESIDENTE señala a la atención un error tipográfico en la versión inglesa de la cu- 

bierta del informe del Comité Especial de Expertos designado para estudiar la situación sani- 

taria de los habitantes de los territorios ocupados (documento А34/17). El punto del orden 

del día provisional a que se hace referencia es el 41 y no el 4.1. 

Además del informe del Comité Especial, el Comité tiene ante si un informe presentado por 

el Ministerio de Salud de Israel (documento A34 /INF.DOC. /1), un informe presentado por la Or- 

ganización de Liberación de Palestina (OLP) (documento A34 /INF.DOC. /3), y una versión abrevia - 
da del informe anual del Director de Salud del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Re- 

fugiados de Palestina en el Cercano Oriente (00PS) para 1980 (A34 /INF.DOC. /4). 

La Comisión tiene también ante sf el siguiente proyecto de resolución presentado por las 

delegaciones de Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Bulgaria, Cuba, 

China, Chipre, Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, India, Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe 

Libia, Jordania, Kuwait, Lfbano,Maldivas, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, 

Nicaragua, Omán, Qatar, República Arabe Siria, República Democrática Alemana, República Popular 

Democrática de Corea, Somalia, Sudán, Túnez, Viet Nam, Yemen, Yemen Democrático y Yugoslavia. 

La 34a 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 

debidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones ex- 

cepcionales, sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y especialmente la im- 

plantación de establecimientos de tipo colonialista; 

Habida cuenta de que, según declara la Constitución de la OMS, "la salud es un esta - 

do de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afeccio- 

nes o enfermedades "; 
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Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un ac- 

to 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 

ocupados, lo que sólo puede remediarse poniendo término total e inmediato a dicha ocupa- 

ción; 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agos- 

to de 1959 se comprometieron, en virtud del Articulo Uno de dicho documento, no sólo a 

respetar lo convenido, sino a garantizar que las distintas disposiciones serian respeta- 

das en cualquier circunstancia; 

Habida cuenta de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el derecho inaliena- 

ble del pueblo palestino a la autodeterminación 

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

gresar 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 

particular 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 

territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Enterada del informe del Comité Especial de Expertos, 

I 

PIDE al Director General que intensifique la colaboración y coordinación con la Orga- 

nización de Liberación de Palestina en el suministro de toda la ayuda necesaria al pueblo 

palestino; 

II 

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

Palestina en el Cercano Oriente; 

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

concierne 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 
desempeñando las tareas que le han sido encomendadas; 

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

medida necesaria, con el Organismo de ObrasPúblicasy Socorro a los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente, a fin de atenuar las dificultades con que éste tropieza y ampliar 

los servicios que presta al pueblo palestino. 

III 

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

poblaciones de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y condena las tentati- 

vas de Israel de incorporar las instituciones sanitarias árabes a las instituciones sani- 
tarias de las autoridades de ocupación; 

2. CONDENA todas las acciones emprendidas por Israel a fin de modificar la configuración 
física, la geografía y la situación o el contexto institucional y jurídico de los territo- 

rios árabes ocupados, incluida Palestina, y considera que la política de Israel de esta- 
blecer una parte de su población en los territorios ocupados creando en ellos nuevos asen- 
tamientos constituye una violación flagrante del Convenio de Ginebra relativo a la protec- 
ción 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 ocupa- 
dos, incluida Palestina, y la explotación ilícita de las riquezas y los recursos natura- 
les de la población árabe de esos territorios, en particular la confiscación de las fuen- 

tes de agua árabes y su desviación a efectos de ocupación y asentamiento; 
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4. CONDENA las prácticas inhumanas de que son víctimas los prisioneros y detenidos ára- 

bes 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 per- 

manente; 

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 susprácticas arbitrarias y por sus continuos bombardeos a los 

campos de refugiados palestinos del sur del Líbano, que afectan a la situación física, so- 

cial y psicológica de los habitantes árabes, y considera que su negativa de dar cumpli- 

miento a las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud constituye una violación 

explícita del espíritu y la letra de la Constitución de la OMS; 

8. SUSCRIBE la opinión del Comité Especial de Expertos de que "la situación socioeconó- 

mica de una población y su estado de salud están estrechamente relacionados "1 y de que la 

situación sociopolitica existente en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 

no es favorable para el mejoramiento del estado de salud de la población interesada ni pa- 

ra el pleno desarrollo de servicios apropiados para promover el bienestar humano; 

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

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

especialmente 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 diver- 

sas prácticas que perjudican la situación sanitaria de los habitantes árabes de los terri- 

torios árabes ocupados, incluida Palestina, y que presente un informe a la 35а 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. 

El Dr. MEILLAND, Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en 

el Cercano Oriente, expresó la gratitud del Comisionado General de la OOPS por el interés que 

presta la OMS a la salud de los refugiados de Palestina, y expresó también su profundo agrade- 

cimiento al Director General de la OMS y al Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

por el apoyo que presta la OMS al Organismo. 

La OOPS, que ha atendido las necesidades de los refugiados durante más de treinta años, 

depende casi íntegramente de contribuciones voluntarias para hacer frente a los costos de sus 

actividades. Los altos niveles de inflación, que han superado las contribuciones, hacen cada 

vez más dificil que el Organismo pueda cubrir sus gastos presupuestarios. Las dificultades 

aumentan cada aho hasta tal punto que el Comisionado General ha tenido que limitar las activi- 

dades del organismo a las necesidades más urgentes y reducir algunos de sus servicios. Incluso, 

en 1981, se ha visto obligado a considerar la posibilidad de suspender la mayor parte del pro- 

grama de educación. Hasta ahora ha podido evitarse esa medida drástica, pero la situación fi- 

nanciera de la OOPS sigue siendo extremadamente precaria. Si bien los servicios de salud del 

organismo se han mantenido esencialmente en el mismo nivel que en años anteriores, ha sido in- 

dispensable aplazar la mejora de ciertos servicios, mejora que resulta indispensable, así como 

las actividades esenciales de conservación, y si la situación financiera no mejora suficiente- 

mente en el futuro cercano es muy probable que los actuales servicios de salud se vean perju- 

dicados. El Comisionado General le ha pedido que solicite de las delegaciones que señalen a 

la atención de sus gobiernos esta sítuación y que consideren favorablemente la posibilidad de 

aumentar las donaciones para atender las necesidades del organismo. 

1 Documento А34/17, párrafo 4. 
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En 1980 la prestación de los servicios de salud en todas las regiones, salvo en el Libano, 
ha podido desarrollarse normalmente. Los servicios en el Libano se han visto interrumpidos en 
varias ocasiones por combates esporádicos. 

El Departamento de Salud del Organismo sigue dando máxima importancia a las actividades 
de promoción y prevención contra las enfermedades transmisibles y a la atención a la madre y el 
niño, incluido un programa ampliado de inmunización y de apoyo nutricional. La reorganización 
del servicio de alimentación complementaria ha tenido mucho éxito y la actitud de los refugia- 
dos ha sido muy alentadora. 

Se han ejecutado distintos proyectos de ayuda propia destinados a mejorar las condiciones 
ambientales, y otros proyectos están en curso de ejecución. La participación de las comunida- 
des de refugiados en esos proyectos ha sido muy considerable. 

La lucha contra las enfermedades diarreicas en los lactantes y niños pequeños ha seguido 
recibiendo especial atención y es objeto de un estudio que se está efectuando en la Faja de 
Gaza bajo la supervisión técnica de la OMS. Se espera poder analizar y publicar este mismo año 
los resultados de ese ensayo. 

La versión resumida de su informe anual para 1980 (documento A34/INF.DOC/4) incluye una 
reseña abreviada de las condiciones de salud de los refugiados registrados con el OOPS, asi co- 
mo un breve resumen de los diversos servicios de salud prestados por el Organismo. 

Recuerda la generosa asistencia proporcionada al programa de salud del OOPS por las auto- 
ridades sanitarias de los paises huéspedes, que ha contribuido mucho al bienestar y a la salud 
de los refugiados de Palestina al poner a su disposición algunos de los servicios hospitalarios 
y los servicios de laboratorios públicos. 

Como en años anteriores, la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja ha seguido proporcionando 
una ayuda muy valiosa a los refugiados. Desea agradecer a las distintas organizaciones guber- 
namentales y no gubernamentales que han ayudado al Departamento de Salud a prestar servicios 
proporcionándole personal, equipo, suministros médicos y alimentos, o sufragando con donaciones 
en efectivo los costos de operación de algunas de sus dependencias sanitarias. 

El Comisionado General del OOPS desea expresar su gratitud a todas esas organizaciones por 
su valiosa ayuda y a los ministerio's de salud por su cooperación estrecha y fructífera con el 
Organismo. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, en cumplimiento 
de las resoluciones 2026 (LXI) y 2100 (LXIII), del Consejo Económico y Social, y como resultado 
de las diversas resoluciones de la Asamblea de la Salud en que se pide asistencia para el pue- 
blo de Palestina, la OMS ha llevado a cabo las siguientes actividades. 

La Organización ha seguido prestando asistencia mediante una estrecha colaboración con el 

OOPS, y en particular ha continuado destacando cierto número de miembros de su personal al Or- 
ganismo para que atiendan servicios de educación y de salud. La OMS ha suministrado también 
vacunas al OOPS, y al parecer han podido superarse algunos problemas que se traducían en una 

penuria temporal de suministros. 
Se proporciona una subvención anual a la OLP para el pago de la diferencia de salarios en 

el caso de algunos médicos y técnicos empleados por la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja, 
subvención que ha sido aumentada considerablemente en 1980. Se ha previsto otro aumento para 
el bienio 1982 -1983. La mayor parte de los créditos está destinada a cubrir los pagos por con- 

cepto de incentivos, además de otros insumos tales como suministros, equipos y becas. 
En julio de 1980 un especialista en salud mental de la OMS efectuó otra visita con el pro- 

pósito de revisar las actividades en curso e hizo propuestas con miras a reforzar el programa 
de salud mental en los territorios. Se ha previsto que, como resultado de estas actividades 
de colaboración, se podrá ampliar la cobertura en materia de salud mental para la población in- 

teresada y se reforzará la prestación de servicios de tratamiento. Se ha completado una beca 
destinada a realizar estudios en esta esfera, y se están estudiando otras candidaturas. 

Un asesor del programa de salud de la madre y el niño y del Programa Ampliado de Inmuniza- 
ción ha cumplido varias misiones en la Ribera Occidental y en Gaza. Como una medida complemen- 

taria de esas misiones, en 1980 la OMS proporcionó nuevos fondos para apoyar el programa de 

pruebas de tuberculina y de BCG entre los niños de edad escolar. La Organización ha financiado 

también la compra de más vacunas Salk para su utilización en un programa combinado de inmuniza- 
ción contra la poliomielitis, que ha tenido éxito, as como 140 000 dosis adicionales de vacuna 
contra el sarampión para la campaña en curso. Se ha proyectado también una misión técnica des- 

tinada a reducir los casos de poliomielitis. 

Como complemento del apoyo técпiсo que se proporciona para la planificación y estudio 

de un programa de terapia de rehidratación oral en el caso de las enfermedades diarreicas, 
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la OMS ha apoyado las actividades que se desarrollan para evaluar la reducción de la mortali- 
dad como resultado de ese programa y para terminar los procedimientos de análisis. La evalua- 
ción, en la que ha participado un miembro del personal de la OMS, indica que el programa pro- 
gresa satisfactoriamente y que se registra una disminución de los casos de admisión en hospi- 
tal y de mortalidad. 

En colaboración con las autoridades competentes, se han adoptado medidas para organizar 
una visita destinada a elaborar un plan detallado de acción cuya finalidad es investigar el 
sector de la salud bucodental en Gaza y la Ribera Occidental. Un consultor visitará también 
la Ribera Occidental para poner en marcha una evaluación de los dispensarios para el trata- 
miento de la malnutrición a fin de identificar los factores de riesgo. Además de la asisten- 
cia directa mencionada, la OMS ha participado también en la planificación de dos proyectos in- 

terorganismos. Como resultado de la labor de un grupo de trabajo interorganismos y la subsi- 
guiente reunión interorganismos celebrada en Ginebra en abril de 1.979, el PNUD está conside- 

rando la posibilidad de poner en marcha dos proyectos que abarcan los sectores del perfeccio- 

namiento del personal de salud y el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones sanita- 
rias. En octubre de 1980 se celebró una reunión de representantes del PNUD y de la OMS para 
estudiar la posibilidad de que la OMS apoye esos proyectos. Se considera que estos proyectos 
se ajustan perfectamente a las actividades que la OMS desarrolla en estas esferas del programa, 
y la Organización ha asegurado al PNUD que está dispuesta a colaborar en la ejecución de los 

proyectos proporcionando apoyo técnico. La OMS ha contribuido ya a seleccionar a un consul- 
tor con el propósito de llevar a la práctica dichos proyectos. 

En noviembre de 1980 se entablaron conversaciones entre representantes del PNUMA y la OMS 

respecto de la colaboración y posible participación de la OMS en un curso de capacitación fi- 

nanciado por el PNUMA, destinado a funcionarios de higiene del medio, y que tratará de proble- 

mas de abastecimiento de agua, salubridad y salud para el pueblo palestino. La OMS ha propor- 

cionado los servicios de un consultor para estudiar las necesidades en materia de personal de 
salubridad y elaborar un programa para el curso, en consulta con la OLP y el OOPS. 

Como resultado de su visita a los territorios en abril de 1980, el Comité Especial de Ex- 
pertos encargado de estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupa- 
dos ha pedido a la OMS que refuerce la ayuda que presta en esos territorios, y algunas de las 

actividades a que se ha referido son resultado directo de las observaciones del Comité. 

El Dr. TOURE, Presidente del Comité Especial de Expertos designado para estudiar la situa- 

ción sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados en Oriente Medio, presentando el 

informe del Comité Especial sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territo- 

rios ocupados, incluida Palestina (documento A34 /17),dice que el informe sigue las orientacio- 

nes contenidas en la resolución WHА33.18. Una vez aprobada esta resolución, el Comité Especial 

de Expertos se reunió en Ginebra con el fin de perfilar los criterios y la estrategia que con- 

venía seguir de conformidad con lo previsto en la resolución. La Comisión ha reafirmado la 

responsabilidad colectiva de sus miembros en todas las decisiones adoptadas sobre este proble- 

ma y ha autorizado al Director General para que prosiga las actividades diplomáticas, inclui- 

dos los contactos con las partes interesadas. 

El Comité ha decidido que su Presidente presente el informe a la Asamblea de la Salud y 

transmita su satisfacción y gratitud al Director General, a su Asesor Jurídico y a la Secreta- 

ria por la eficacia que han demostrado en la preparación de la misión y por su apoyo durante 

todo el desempeño de su cometido. Ni resulta fácil hablar de la situación sanitaria de una 

población en un contexto tan especifico, especialmente en relación con la definición general 

de salud contenida en la Constitución. Intervienen en este problema factores ajenos a las 

cuestiones médicas. El Comité tiene la convicción de que la salud se encuentra en la encruci- 

jada del desarrollo y que, incluso, es el resultado de éste. Ni cabe duda de que las decisio- 

nes politices, económicas y sociales influyen de modo decisivo en la salud de las poblaciones. 

En consecuencia, los problemas de salud sólo pueden abordarse dentro del marco del desarrollo 

en general. El modo más directo de conseguir el objetivo de la salud consiste en la utiliza- 

ción de las instalaciones médicas y sanitarias del país en cuestión; pero, si bien es cierto 

que existe una relación entre el estado de salud de la población y los servicios sanitarios, 

se trata de una mera relación estadística entre dos variables y no de una de causa y efecto. 

La actitud patológica está estrechamente vinculada al grupo social en que vive el individuo 

y está determinada por la estructura de su sistema social y de su cultura. Asi debe interpre- 

tarse el esрiritu de la resolución WHАЗЗ.18. En esa perspectiva debe considerarse el análisis 

de la situación socioeconómica contenido en la sección 4 del informe. 
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La Asamblea de la Salud dispone de numerosos documentos sobre este tema, procedentes de 
fuentes diversas, que proporcionan abundante información sobre los datos estadísticos, los as- 
pectos demográficos o los datos económicos y sociales. Sin embargo, los documentos no hacen 
uso de un lenguaje o de unos criterios de evaluación uniformes. En consecuencia, no es de ex- 
trañar que algunos de los extremos que se tratan en el informe no satisfagan a todas las partes 
interesadas. Suele afirmarse que la estadística es el arte de sacar conclusiones válidas de 
datos hipotéticos. Se comprende, pues, que deba darse importancia a los sistemas de informa- 
ción. Bien lo sabe la Asamblea de la Salud, pues el presupuesto por programas para el ejerci- 
cio 1982 -1983 presta a aquéllos especial atención. Resulta imposible entender un sistema de 
salud que no esté integrado en una política de orientación y el indicador que el Comité consi- 
dera más significativo es la voluntad política de fomentar la salud de toda la población. El 
Comité ha dedicado plena atención al proceso de planificación, el desarrollo de los servicios 
y la gestión de programas. El análisis de las condiciones sanitarias no sólo se ha concentra - 
do en los aspectos médicos, como las enfermedades endémicas y epidémicas, las infraestructuras 
y los servicios de salud, sino también.en otros factores que pueden influir en la salud de las 
poblaciones, como la distribución de agua potable, el saneamiento, la higiene del medio, los 
alimentos disponibles y la educación. 

El Comité ha observado que, si bien se han hecho verdaderos esfuerzos para prevenir cier- 
tas enfermedades, resulta preocupante la persistencia y manifestación de otras. Cabe decir 
esto de los trastornos respiratorios, las enfermedades diarreicas, que son la causa principal 
de la mortalidad de lactactes, la poliomielitis, la leishmaniasis, la hepatitis virica A, la 
tuberculosis pulmonar y el aumento continuo de trastornos psiquiátricos. Se precisan infraes- 
tructuras y servicios apropiados para resolver estos problemas. 

El informe contiene un examen exhautivo de las unidades de salud existentes en los terri- 
torios ocupados. Aunque se ha observado una mejora en el equipamiento de servicios y labora- 
torios quirúrgicos, todavía queda mucho por hacer. Los servicios dependen de serviciosisraelies 
Tanto los médicos como las poblaciones árabes lamentan el cierre del banco de sangre, del labo- 
ratorio y del centro antituberculoso de Jerusalén, ya que consideran ese cierre como parte de 
una política de integración que pone en peligro sus posibilidades de disponer de servicios fá- 
cilmente asequibles. En su informe anterior, el Comité ha observado el deterioro de estos ser- 
vicios y ha recomendado que se renueven, tanto los edificios como los equipos. No obstante, 
esta renovación será inútil si no hay personal cualificado que asegure la buena calidad del ser- 
vicio. En el informe actual el Comité ha observado que el problema de la escasez del personal 
de salud en los territorios ocupados sigue siendo agudo. Debido a las condiciones de vida in- 
satisfactorias, a las bajas retribuciones, y a la falta de oportunidades para la enseñanza de 

perfeccionamiento, los médicos y los enfermeros abandonan el territorio buscando mejores pers- 
pectivas en otra parte. La escasez de especialistas en todos los sectores se debe a que los 
casos se remiten a los hospitales israelíes. 

La nueva política de salud se orienta hacia la descentralización de las actividades, lo 

cual requiere un desarrollo cualitativo y cuantitativo de los servicios. Para ello es preciso 
que las unidades de salud sean más operativas. El informe señala que hay escasez de personal 
idóneo, de equipo apropiado y, a veces, de medicamentos, todo lo cual suscita en los pacientes 
un sentimiento de frustración y una falta de confianza en su sistema. A pesar de los esfuerzos 
que se realizan por generalizar la atención de salud, estos obstáculos impiden tratar los ca- 
sos sobre el terreno en lugar de enviarlos a hospitales israelíes. El acceso económico 
- la capacidad del individuo de sufragar el costo de la atención de salud - es un buen indi- 
cador de la prestación de asistencia sanitaria. Se ha aceptado en todo el mundo que una aten- 
ción de salud de buena calidad a un 75% de la población constituye un indicador de buena cober- 
tura. En los territorios ocupados el acceso económico viene determinado por la proporción de 
la población protegida por el seguro de enfermedad. Obligatorio, en principio, para los fun- 
cionarios y sus familiares, el seguro de enfermedad se ha hecho extensivo a todos los residen- 
tes de los territorios ocupados. Al parecer, el 80% de la población de Gaza y sólo el 40% de 
la población de la Ribera Occidental están asegurados. El Comité no puede determinar la cober- 
tura real del seguro de enfermedad, en particular entre las familias que no perciben salarios. 
Sin embargo, una serie de servicios - hospitalización, asistencia en las enfermedades infec- 
ciosas, asistencia a los niños menores de seis años de edad y asistencia psiquiátrica - son 
gratuitos. 
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Las actividades de salud son de dos tipos: curativas y preventivas. Los servicios cura- 

tivos se prestan en hospitales, centros de salud y dispensarios. Estos servicios están limi- 

tados por los impedimentos mencionados: escasez de instalaciones médicas y de salud y falta 

de personal cualificado de laboratorio, impedimentos que restan seguridad a algunos exámenes 

de diagnóstico. Las actividades preventivas se concentran, fundamentalmente, en programas de 

vacunación, concediéndose atención prioritaria a la salud de la madre y el niño. Está elabo- 

rándose una estrategia de lucha contra la poliomielitis, así como una estrategia para la lucha 

contra las enfermedades diarreicas. No obstante, para que las actividades preventivas sean 

eficaces, han de realizarse de consuno con medidas de salud pública y saneamiento del medio, 

eliminación de residuos sólidos y abastecimiento de agua potable. El Comité estimula la ins- 

talación en todos los distritos de la Región de plantas de purificación de residuos, análogas 

a la existente en Ramallah y también manifiesta su preocupación por la necesidad del saneamien- 

to en ciertos centros urbanos. 

El apoyo que pueda prestarse a cualesquiera actividades de salud depende de la educación 

en general y de la educación sanitaria en particular. No se cuenta con ningún programa siste- 

mático de educación sanitaria, pero cada departamento define varias actividades para resolver 

sus problemas. El Comité ha tomado nota de los esfuerzos realizados en ese sector. 

El mandato del Comité incluía también visitas a las cárceles. Los servicios sanitarios, 

las cocinas y las celdas de los lugares que se han visitado parecen aceptables; sin embargo el 

Comité no está en condiciones de emitir una apreciación objetiva sobre el estado de salud de 

una categoría especial de prisioneros, ya que no obtuvo autorización para visitar determinados 

locales de detención o para entrevistarse con los prisioneros. 

El Comité es consciente de la amplitud y de las dificultades de su tarea, y no pretende 

que su informe sea exhaustivo, pero la contribución de la salud al Nuevo Orden Económico Inter- 

nacional y la fцnсión que la OMS está llamada a desempeñar para alcanzar el objetivo de salud 

para todos en el año 2000, le permiten hacer una serie de recomendaciones que, de ser observa- 

das, mejorarán la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados. 

Una reflexión filosófica constituye una parte indispensable de toda evaluación. El comi- 

té considera que la situación social y política en los territorios ocupados no favorece el me- 

joramiento de la salud de la población interesada ni el plèno desarrollo de los servicios ca- 

paces de fomentar la realización del ser humano. 

El Profesor MIDAN (Israel) dice que, muy a pesar suyo, se ha visto obligado a pedir la pa- 

labra para exponer la posición de Israel sobre el punto 41 del orden del día y sobre los docu- 

mentos que se han sometido a la consideración de la Comisión, ya que, a su parecer, en tanto 
que personas que dedican sus vidas, facultades y energías a la causa de la salud, los miembros 
de la Comisión han de planificar y organizar servicios médicos, curar a quien lo necesite y 
prevenir las enfermedades, siempre que puedan. En consecuencia, resulta contradictorio con la 

obligación principal que han contraído ante los pueblos a los que representan dedicar tanto 
tiempo y tantos esfuerzos, año tras año, debatiendo asuntos políticos y refutando datos falsos 
y resoluciones hipócritas. 

De acuerdo con la definición de la Declaración de Alma -Ata, tantas veces citada, la aten- 
ción primaria de salud comprende una amplia gama de actividades de interés para la situación 
de salud del individuo, que comprenden, entre otras cosas, la nutrición, les ingresos, los pro- 
gramas de inmunización, la lucha contra las enfermedades infecciosas, el saneamiento, la vi- 

vienda y la educación. 

Durante los últimos 33 años, Israel ha pasado por dos épocas que han puesto a prueba su 
aptitud para satisfacer las necesitades sanitarias elementales de una sociedad en desarrollo. 
La primera época es la comprendida entre los últimos años del decenio de 1940 y los primeros 
del de 1950, en la que cientos de miles de personas desplazadas que habían sobrevivido al ho- 
locausto en Europa y a la discriminación y a la opresión en los paises de Oriente Medio, y cu- 

ya mortalidad infantil se había elevado a 150 por 1000, fueron alojadas en barracones y tien- 
das de campaña. La segunda fue aquella en que se atendió a las necesidades inmediatas de sa- 

lud de los habitantes de la Ribera Occidental, Gaza y Sinaí, y en la que se realizó un progra- 
ma de desarrollo rápido para combatir la malnutrición y las enfermedades infecciosas y para 
intensificar la vigilancia del medio. 

El informe del Comité Especial designado por la Asamblea de la Salud para estudiar la si- 

tuación sanitaria de los territorios demuestra claramente que Israel ha cumplido con su obli- 
gación. Conviene hacer una distinción pertinente entre los datos que se estudian en este in- 
forme y lo que no es más que una insinuación notoria. 
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El informe del Comité Especial afirma más de una vez que no se ha observado cambio algu- 
no en relación con el año anterior. No declara que la zona ha experimentado un cambio funda- 
mental, que ya era evidente en 1980, respecto del estado de salud de la poblacion 14 arios 
antes, tomando como base los indicadores de salud empleados por el Comité. Este rápido cambio 
resulta absolutamente evidente, como se demuestra por la continua mejora de los servicios sa- 
nitarios en la zona, la organización de programas completos de inmunización y de una red de 
centros de atención primaria de salud, así como por el desarrollo de sistemas de vigilancia 
del medio. El orador cita pasajes del informe en relación con Gaza, (primer párrafo de la sec- 
ción 6.2.1), Khan Younis (segundo párrafo de la sección 6.2.1), Sinaí (párrafo tercero de la 
sección 6.2:2), Hеbrón (las dos últimas frases de la sección 6.2.3.4), y las colinas de Golán 
(última frase del tercer párrafo de la sección 6.2.4) así como en relación al abastecimiento 
de agua (segunda frase de la sección 6.2.6.1), las aguas residuales (segunda frase de la sec- 
ción 6.2.6.2), las escuelas (sección 6.2.6.4) y la alimentación y nutrición (primera frase de 
la sección 6.4.5). 

El orador observa con satisfacción que el informe del Comité Especial, a diferencia de la 
injusta declaración resumida del año anterior, toma nota de que el desarrollo de los servicios 
de salud mental en la zona ha hecho posibles un diagnóstico precoz y un reconocimiento precoz 
de los trastornos mentales y de que el desarrollo de los servicios de la comunidad ha permiti- 
do dar asistencia médica a las personas que se encuentran en las fases iníciales de la enfer- 
medad. Sin embargo, la afirmación contenida en la página 17, párrafo tercero, de que la situa- 
ción sociopolítica existente tiene que influir sobre la situación sanitaria es injusta. Todos 
los parses tienen condiciones sociopolíticas peculiares; no obstante, todos los ministerios de 
salud se esfuerzan en aliviar el dolor en la medida de lo posible, en obtener una proporción 
mayor de los presupuestos de los Estados y en que se conceda prioridad a la salud respecto a 
la educación, el desarrollo y la defensa. De este modo, los ministerios cumplen su obligación 
para con su sociedades, con independencia de la estructura política en la que actúan. 

El informe del Comité Especial se atreve a reprochar a las autoridades israelíes de tra- 
tar a los residentes de los territorios en los servicios sanitarios israelíes existentes. Se. 
trata de una de las acusaciones más'absurdas que se han hecho a su país. En su calidad de mé- 
dico responsable de los servicios médicos de Israel, que intenta hacer cuanto puede por pres- 
tar asistencia sanitaria a las personas de cualquier raza, color, credo religioso y lugar de 
residencia, el orador tiene a gala compartir ese reproche. Se pregunta, qué hubiera sucedido 
si un hospital israelí hubiera rechazado a un paciente que residiera en Nablus:, Jeuin, o Gaza 
y solicitara asistencia médica. Hace algunos años, cuando prestaba servicios como médico en 
uno de los principales centros médicos israelíes, habilitó un lugar para realizar inmediatamen- 
te una diálisis a un paciente enviado al centro directamente desde Kuwait. Pregunta el orador 
si Israel ha obstaculizado el desarrollo de los servicios de nefrología en Kuwait por el hecho 
de practicarle la diálisis a aquel paciente kuwaití, empleando para ello los mismos criterios 
que utiliza para sus propios pacientes. Pregunta asimismo si Israel ha obstaculizado los ser- 
vicios médicos de los países vecinos, cuyos habitantes aspiran a obtener atención sanitaria 
especializada en sus centros o, incluso, si ha obstaculizado sus propios servicios enviando 
pacientes israelíes a una moderna institución de salud mental en Belén, cuando así lo desean. 
Opina que los pacientes tienen derecho a elegir los servicios y que desde el punto de vista mé- 
dico hay que prestar a los enfermos el mejor tratamiento posible si así lo desean. 

El informe pide que se preste apoyo para remediar la falta de planificación a largo plazo. 
La planificación a largo plazo es uno de los aspectos más importantes de cualquier sistema de 
atención de salud, pero el orador duda de que ninguno de los paises que han redactado el pro- 
yecto de resolución sobre la situación sanitaria de las poblaciones árabes quiera verdadera- 
mente que Israel estudie una planificación a largo plazo en la zona. Hace tres años, el ora- 
dor presidió una comisión conjunta para la planificación a plazo medio de sistemas de atención 
de salud en la Ribera Occidental, a lo cual se hace referencia en la pagina 7, parrafo 2 del in- 
forme del Comité Especial. Las sugerencias formuladas por la comisión conjunta para estable- 
cer una estructura concreta de atención de salud integrada en la zona no se llevaron a la prác- 
tica, no por falta de apoyo del Gobierno israelí, sino porque la población local opinaba que 
cualquier cambio importante de la estructura sanitaria existente implicaría que se aceptaba la 

modificación de la situación establecida. En consecuencia, la comisión conjunta, muy a su pe- 

sar, tuvo que aplazar sus tareas. 

• 
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Israel no se opone a que se empleen recursos externos para fortalecer y desarrollar los 

servicios de salud; antes bien, recibe con agrado las aportaciones de todos aquellos dispues- 

tos a prestar ayuda y a colaborar en la tarea. Israel pide también a la OMS que participe en 

el esfuerzo para mejorar los programas de formación y de becas. Insta igualmente a la OMS a 

que acepte la recomendación del Comité Especial de que se lleve a cabo la vigilancia de la mor- 

bilidad y de los trastornos infecciosos, crónicos y mentales. Se facilitará la ayuda que sea 

precisa. Si el epidemiólogo que forma parte del Comité Especial desea participar, también será 

bien recibido. Si se precisa un epidemiólogo nacional, el propio orador ofrece sus servicios, 

siempre que no tenga que emplear el tiempo en replicar a cuestiones de carácter político. Ob- 

serva que el Comité Especial ha culpado a la OMS (página 14, párrafos primero y cuarto) de no 

facilitar ayuda suficiente para la formación. lSe va a pedir a los delegados que voten una re- 

solución de condena de la OMS? Los resultados de las mejoras de los servicios pueden verse en 

el gran descenso de la mortalidad infantil, que es uno de los mejores indicadores de la situa- 

ción sanitaria de cualquier población. En 1965, bajo el Gobierno jordano, la tasa de mortali- 
dad infantil en la Ribera Occidental era del 55 por 1000. Hoy día ha descendido al 26 por 1000. 

En la Franja de Gaza era del 120 por 1000; hoy día es del 43 por 1000. Igualmente se ha regis- 

trado una fuerte disminución del número de nacidos muertos, como consecuencia de la construcción 
y desarrollo de los servicios prenatales y de la mejora de los servicios y medios de obstetricia. 
Resulta ridiсulo atribuir, siquiera parcialmente, el descenso de la mortalidad infantil a las 

deficiencias en los registros o al carácter poco fidedigno de las estadísticas, ya que la dis- 

minución más espectacular de la mortalidad se da, en primer lugar, al igual que en la mayoría 
de los paises desarrollados, en el grupo de edad postneonatal, que es el grupo de edad que me- 

jor puede atenderse mediante una combinación de programas de curación, nutrición y prevención. 
Es más, el indice de mortalidad entre el segundo y el duodécimo mes de vida en Gaza ha dismi- 

nuido del 60 por 1000 en 1967 al 28 por 1000, y en la Ribera Occidental del 45 al 17 por 1000. 

Esta disminución es significativa en extremo. 
En 1965 había 97 médicos en Gaza; hoy hay 224. En 1967 habfa 214 enfermeros; en la actua- 

lidad hay 500. En 1965 había 74 сliniсas generales en la Ribera Occidental; hoy hay 141. La 

zona de Gaza cuenta hoy con 22 centros de higiene maternoinfantil; en 1965 no contaba con nin- 
guno. En la Ribera Occidental el número de centros de este tipo se ha triplicado, de 24 a 74. 

La inmunización básica contra la difteria, la pertussis, el tétanos, la poliomielitis y el sa- 

rampión cubre hoy día al 90% aproximadamente de la población infantil. Pregunta cuántos paises 
tienen semejante indice de cobertura. Al propio tiempo, el número de camas de hospital se ha 
aumentado en un 20% para atender las necesidades de la población, y se ha establecido una amplia 
gama de servicios especiales, como unidades de diálisis renal, atención coronaria intensiva, gas- 
troenterología, fisioterapia, oftalmología, oпсologia y rehabilitación cardiaca. Se han esta- 

blecido nuevos bancos de sangre en los hospitales de Ramallah y Beit Jallah, de acuerdo con el 

criterio de descentralización y se han creado centros de formación para enfermeros, biblioteca- 
rios especializados en documentación médica y administradores de hospital. El personal sanita- 
rio ha seguido aumentando, incluso durante el año anterior, en que se aplicó en todas las insti- 

tuciones israelíes una reducción general del 6% que afectaba al personal médico y paramédico. 
La lucha contra las enfermedades infecciosas ha hecho que ya no sea necesario disponer de salas 
especiales o, incluso, de hospitales para estas enfermedades en los territorios. Así, gracias 

a la drástica reducción de la tuberculosis, las salas antituberculosas han sido transformadas 
con el fin de prestar una muy necesaria asistencia oftalmológica, nefrológica y psiquiátrica. 

Lo anterior da respuesta a la petición del Comité de que se creen unidades especializadas 
de enfermedades infecciosas. Estas unidades resultan anticuadas una vez que se han combatido 
de modo eficaz los trastornos infecciosos; en cambio, el problema emergente de las enfermedades 
crónicas, especialmente las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, constituye el mejor ejem - 

plo de la transición experimentada por la zona. El cambio ha sido tan notable que el Comité ha 

considerado necesario afirmar en la página 10, párrafo octavo, que la población de Jenin sufre 
parotiditis y varicela. 

cSe va a pedir a la Asamblea de la Salud que emprenda una campaña a escala mundial para 
erradicar la varicela? as éste el principal problema sanitario de hoy? 
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Una aportación notable a la consecución del objetivo de salud para todos ha sido la re- 

ciente implantación de un plan de seguro voluntario de enfermedad mediante el pago de una can- 

tidad simbólica de US $5 por mes y por familia. El programa da derecho a los beneficiarios a 

una cobertura completa gratuita que incluye hospitalización y gastos de farmacia. El Comité 

reprocha a Israel el hecho de que sólo el 50% de la población de la Ribera Occidental y "sólo" 

el 82% de la de Gaza están comprendidos en el ámbito de este servicio de salud. Sin embargo, 

el seguro es voluntario. LHabria debido Israel obligar a la población a aplicar el programa? 

De haberlo hecho, probablemente se le habría acusado de explotar a la población mediante una 

imposición fiscal excesiva. Todas las actividades relacionadas se han realizado con la parti- 

cipación activa de la población residente. Se han prestado servicios por el pueblo y para el 
pueblo en su propio medio. Nadie conoce mejor las necesidades del paciente que el propio pa- 

ciente y nadie conoce mejor lo que el pueblo precisa que los dirigentes de la comunidad. En 
consecuencia, como ya ha dicho antes, Israel está dispuesto en cualquier momento a transferir 
toda la responsabilidad de los servicios médicos en estas zonas - planificación, organización, 
ejecución y fiscalización del presupuesto - a un órgano administrativo local. Basta con que 
la población acepte esta propuesta pero, para hacerlo, deben liberarse del temor a las amena- 
zas a su vida y a la de sus familias por parte de agentes subversivos. 

El proyecto de resolución a que se ha referido el Presidente es continuación de la guerra 
incansable que han declarado a Israel los paises árabes, que explotan sin escrúpulos las tri- 
bunas de los organismos internacionales, establecidos con el único objetivo de alcanzar fines 
técnicos específicos en beneficio de la humanidad. Es un intento más de obligar a la OMS a 

abordar temas políticos que corresponden a los órganos competentes de las Naciones Unidas, en 

concreto al Consejo de Seguridad y la Asamblea General. El proyecto de resolución no es otra 
cosa que una larga relación de afirmaciones arbitrarias sin relación alguna con la situación 
sanitaria real en los territorios o con el informe del Comité Especial. No toma en considera- 
ción las recomendaciones prácticas formuladas por el Comité Especial; por el contrario, es un 
intento de introducir la política en el sector de la salud. Además, ni siquiera existe la más 
lejana relación entre el proyecto de resolución y las necesidades de salud de la población de 
la Ribera Occidental y de Gaza, población que, durante muchos años, ha tenido una asistencia 
médica nada envidiable antes de asociarse al moderno sistema israelí de salud. Es hora de que 
los delegados dejen de despilfarrar el dinero de sus contribuyentes dedicándose a la politique- 
ría de salud y pasando por alto los auténticos problemas sanitarios. Está seguro de que todos 
los delegados, los que han redactado la resolución y los que vayan a rechazarla, hubieran reali- 
zado una aportación mucho mayor a las necesidades de salud de la población, si hubieran dedica - 
do su tiempo y sus esfuerzos a estudiar los problemas reales que tiene planteados la Comisión. 
Es hora de que se ponga término a estas discusiones sin sentido y de que los delegados aúnen 
sus esfuerzos para conseguir la salud para todos y no para realizar una labor hipócrita o de 
lavado de cerebro. 

El Dr. ABU HASSAN, Organización de Liberación de Palestina, recuerda que desde que la OMS 
adoptó el lema de la salud para todos en el año 2000, esa meta ha pasado a ser la principal 
preocupación del mundo y el objetivo primordial de la OMS. Podrá alcanzarse únicamente si se 

intensifican los esfuerzos interpafses,y entre los paises y las organizaciones internacionales 
en los sectores social y económico, sin olvidar la educación, la agricultura, el abastecimien- 
to de agua, la protección del medio, la vivienda, el empleo y la industria a nivel local. La 
salud es un derecho humano básico y una meta social mundial, y debe ser asequible a todos. Esos 
principios básicos han sido reconocidos por la Comisión de Derechos Humanos, los acuerdos de 

Ginebra y las resoluciones de las Naciones Unidas y sus organismos especializados. 
La Comisión tiene a la vista tres informes diferentes emanados de tres diferentes admi- 

nistraciones. En primer término, el del Comité Especial de Expertos compuesto de tres miembros. 
El orador elogia los esfuerzos de ese Comité, pero sigue manteniendo algunas reservas acerca 
de su informe, por cuanto carece de ciertos detalles que permitirían establecer indicadores 
claros y pragmáticos. En segundo lugar, el informe de las autoridades de ocupación, que contie- 
ne alegaciones erróneas basadas en estadísticas fraguadas para contentar a todo el mundo. En 
tercer lugar, el de la OLP, que ha tratado de preparar un informe lo más amplio posible, con 
cifras que reflejan el verdadero sufrimiento del pueblo en lucha por su tierra y sus legítimos 
derechos. En el último párrafo de su informe, el Comité Especial dice que es claro que la si- 
tuación sociopolitica existente en los territorios ocupados no es favorable para el mejoramien- 
to del estado de salud de la población interesada ni para el pleno desarrollo de servicios 
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apropiados para promover el bienestar humano. Las autoridades de ocupación alegan siempre que 
se ocupan de mejorar las condiciones económicas y sociales, pero un atento examen revelará que 

hacen lo posible por deteriorar las condiciones a fin de socavar la moral de la población ára- 
be. La presencia israelí en tierras árabes reviste mayor crudeza que nunca desde el comienzo 
de los asentamientos colonialistas sionistas. La expropiación y los asentamientos son los prin- 
cipales medios del movimiento sionista para obtener las tierras árabes una vez evacuada su po- 

blación árabe. Se han asignado fondos para implantar asentamientos y para judaizar la ciudad 
de Jerusalén. La ocupación del 34% de las tierras de la Ribera Occidental y la creación de 
más de 191 asentamientos en esa Ribera, asf como la ocupación extensiva de zonas de la Faja de Gaza, 
mencionadas en el informe, pone en absoluta evidencia la política de Israel. 

Existe también el problema de la anexión de las fuentes de agua. En la página 16 del in- 
forme del Comité Especial se hace un resumen del testimonio de los habitantes árabes, que,con- 
tradice las afirmaciones de las autoridades israelíes. Espera que el Comité haya verificado 
las declaraciones que se le hicieran. La presencia sionista en Palestina se está ampliando con 
la apropiación de las tierras árabes para implantar en ellas asentamientos israelíes; y esos 
asentamientos traen aparejado la apropiación de las fuentes de agua. Como se expresa en el in- 
forme de la OLP, las autoridades israelfes se han apropiado del 80% de las fuentes de agua de 
los territorios ocupados. 

Por lo que respecta a las condiciones laborales, los trabajadores también son víctimas: 
el 50% de los habitantes están en edad de trabajar; alrededor del 20% están desempleados, 
lo que subraya el elevado nivel de desempleo, aunque el salario de un trabajador árabe no ex- 
cede del 50% del que percibe su homólogo israelí. Estos salarios no son objeto de ninguna ley 
ni de negociaciones sindicales. Los trabajadores no reciben indemnización por despido, y se 
les descuenta el 30% de su salario para seguros sociales y de salud de los que no se benefician. 
Las condiciones:de empleo de los jóvenes árabes están en contradicción con todas las leyes y 
reglamentaciones laborales internacionales. Esto ha provocado un deterioro del desarrollo eco- 
nómico y el descenso de los niveles de vida, que han sido causa de un éxodo masivo de mano de 
obra. Es ésa la meta de las autoridades de ocupación: evacuar a todos los habitantes de los 
territorios. 

En los territorios árabes ocupados, la agricultura ha' sufrido y se ha deteriorado por tres 
razones: en primer término, la apropiación de las tierras árabes; en segundo lugar, la apro- 
piación de las fuentes de agua de los territorios ocupados; y en tercer lugar, la represión y 
la opresión de los agricultores árabes por las autoridades israelfes de ocupación. Todo ello 
ha provocado un descenso de la producción agrícola que, respecto a la producción total ha pa- 
sado del 46% en 1963 al 23% en 1980. 

En violación del Cuarto Convenio de Ginebra, las autoridades israelfes procuran someter 
las políticas educativas a una fiscalización completa. La decisión N° 854, de б de julio 
de 1980, del Gobernador Militar ha reforzado más aún esa tendencia. La decisión otorga al Go- 
bernador Militar plenos poderes y autoridad sobre las universidades e institutos docentes, in- 
cluso la facultad de recurrir a la ley marcial. 

En cuanto a las condiciones sanitarias, es obvio que se ven influidas por las condiciones 
económicas y políticas. Las condiciones sanitarias empeoran constantemente debido al deterioro 
de los demás sectores y a la reducción de los servicios de salud. El informe del Comité Espe- 
cial revela que las autoridades israelíes de ocupación son las únicas responsables de las poli- 
tices sanitarias en los territorios ocupados y que la forma centralizada de los servicios de 
salud no permite ni alienta la participación de las comunidades locales en los servicios de sa- 
lud generales y públicos. Además, en el informe se hace referencia a la ausencia de planifica- 
ción de los servicios sanitarios a medio o largo plazo. '.Es el temor de verse acusados conti- 
nuamente de ocupación lo que ha impedido a las autoridades de ocupación planificar los servi- 
cios de salud? No cree que ésa sea la verdadera razón. En consecuencia, no se ha registrado 
ninguna mejora notable de las condiciones sanitarias. 

El presupuesto se administra centralmente y la escasez de asignaciones presupuestarias im- 
pide las mejoras; las autoridades no permiten la utilización de los recursos que facilitan las 
ONG y los comités de ayuda, tanto internacionales como locales o nacionales. Del presupuesto 
de salud detraen alrededor del 30% y lo abonan a instituciones sanitarias de Israel para el 
tratamiento de algunos habitantes árabes que no pueden ser atendidos en las instituciones sa- 
nitarias árabes por la escasez de equipo y otros elementos de asistencia. Pese a todo, las 
autoridades israelíes se atreven a afirmar en su informe que han mejorado la situación sanita- 
ria de los territorios árabes ocupados. La alegada mejora consiste en lo siguiente. 
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En la Ribera Occidental más de cuatro hospitales han sido cerrados. Se ha clausurado el 
laboratorio local; se ha clausurado el banco de sangre central de Jerusaln, aunque en el in- 
forme anterior del Comité de Expertos se decía que necesitaba mejoras; se ha clausurado un dis- 
pensario odontológico en Ramallah y otro en Hebrón; se ha intentado cerrar el único hospital 
oficial de Jerusalén; se ha clausurado una escuela de enfermería de Hebrón; y se ha reducido 
el número de camas de hospital así como su indice de ocupación. 

Con respecto a la Faja de Gaza, se han clausurado dos hospitales y el número de camas ha 
sido reducido de 905 en 1977 a 707; el hospital de enfermedades torácicas de Gaza es el único 
hospital especializado en todos los territorios ocupados; el número de camas se ha reducido de 
260 a 70. 

Los ciudadanos árabes han tratado de mejorar sus condiciones sanitarias estableciendo nu- 
merosas organizaciones de ayuda que se encargan de proyectos de salud; sin embargo, las auto- 
ridades de ocupación siguen poniendo todos los obstáculos posibles a la realización de esas 
iniciativas. El Comité Especial ha señalado algunos de ellos, como por ejemplo, la negativa 
a mejorar el hospital de Вeit- Jallah, establecer una nueva lavandería en el hospital de Hebrón, 
y mejorar el manicomio de Веlén. Los trastornos psíquicos, la depresión, la inestabilidad y 
la violencia van en aumento como consecuencia de las condiciones politices y sociales, y de 
los intentos de las autoridades por controlar a los ciudadanos árabes a través de sus institu- 
ciones, borrando la presencia árabe y fomentando la colonización. Las prácticas inhumanas y 
el deterioro de la situación sanitaria merecen particular atención, pero el informe del Comité 
Especial se ha limitado a reseñarlos brevemente. Las autoridades no han permitido al Comité 
Especial visitar las prisiones de Nablus y Ramallah; sus miembros solamente han podido ver lo 
que las autoridades les han permitido. Los detenidos administrativos representan las tres 
cuartas partes de la población carcelaria; no se ha permitido al Comité Especial visitar a es- 
tos detenidos ni comunicarse con ellos. Son pocos los detenidos o prisioneros que abandonan 
una cárcel o establecimiento de detención sin alguna forma de invalidez permanente. 

Da las gracias al Comité Especial por sus esfuerzos para superar los obstáculos interpues- 
tos por las autoridades de ocupación a fin de ocultar numerosos hechos pues, si el Comité hu- 
biera podido conocerlos, su informe'habria reflejado muchas de las violaciones y prácticas que 
han tenido una gran influencia en el deterioro de la situación sanitaria de los territorios 
ocupados. Espera que los esfuerzos del Comité Especial el conocimiento 
público de la situación sanitaria de la población de los territorios ocupados, pero las pro- 
puestas y recomendaciones contenidas en el informe sólo pretenden remediar los efectos sin ata- 
car su causa principal, que es la ocupación. La salud no tendrá verdadero sentido a menos que 
se suprima la causa profunda de los males. Sólo reconociendo el derecho legitimo e inaliena- 
ble del pueblo palestino, en particular el derecho a la autodeterminación, será posible alcan- 
zar la salud para todos, incluso para quienes viven en los territorios árabes ocupados, esa sa- 
lud que la Constitución ha definido como un estado de completo bienestar físico, mental y so- 

cial, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En consecuencia, invita a to- 

dos los delegados a que apoyen el proyecto de resolución sobre la situación sanitaria de la po- 
blación árabe, que ha sido presentado por 38 paises Miembros. 

El Sr. AВВASI TEHRANI (Irán) dice que los datos proporcionados en el informe del Ministe- 
rio de Salud de Israel acerca de su éxito en la prestación de servicios sanitarios y médicos 
en los territorios ocupados no es más que un subterfugio para encubrir los crímenes cometidos 
contra la población de esos territorios, particularmente en Palestina. La actitud inhumana de 
Israel y sus secuaces para con las naciones musulmanas desamparadas de la región es harto evi- 
dente. 

El Gobierno sionista e imperialista prosigue su politica de bombardear el sur del Líbano, 

causando la muerte de miles de personas inocentes. Aunque la Asamblea de la Salud hace años 
que viene instando a Israel a modificar su politica, el Gobierno sionista ha hecho caso omiso 
de todas las resoluciones de las que ha sido objeto y ha conculcado los derechos humanos más 
fundamentales aferrándose a una actitud bárbara y colonialista de la peor especie. Resulta, 

pues, incongruente que el delegado de Israel informe sobre los servicios médicos en los terri- 

torios ocupados. El delegado del Irán apela a la lúcida conciencia de los delegados presentes 
en la Comisión, a quienes pide que condenen no sólo al Gobierno sionista por sus acciones bár- 
baras y criminales contra las naciones inocentes de la región, sino también a los defensores 
de ese Gobierno de triste notoriedad y al Gran Satán que ha creado ese tumor maligno en la re- 

gión. 
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El Gran Satán prosigue una política imperialista creando nuevos tumores en la región como 
una barrera contra el grito de independencia de las naciones oprimidas. De esa manera sus cons- 
piraciones satánicas alientan a los regímenes lacayos a encender el fuego de la guerra con la 

ocupación de otras naciones, tierras y territorios, provocando el desplazamiento de millones 
de personas. El cáncer se cura mediante el diagnóstico, el hallazgo de la raíz del tumor y 

su extirpación. Hace mucho tiempo que se condena al régimen sionista de Israel por su compor- 

tamiento inhumano y violación flagrante de los derechos humanos en la región, pero el agresor 
sionista ignora las resoluciones y no presta atención a las condenas de que es objeto. No hay 
otra solución que la de movilizar las fuerzas de las naciones y pasar de las consignas a la 

acción, como lo ha hecho su país. Después de la revolución islámica la nación iraní, inspira - 

da por la ideología islámica, ha cortado todas sus relaciones con el régimen sionista y el 

Gran Satán. Tal es el significado de apoyar a una nación oprimida como Palestina contra su 

opresor. En consecuencia, su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) reafirma que los actos inhumanos de opresión perpetrados por las 

autoridades de Israel en los territorios árabes ocupados son una peligrosa violación de todos 
los principios y valores humanos. Están en contradicción flagrante con el Cuarto Convenio de 

Ginebra de 1949, con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 

particular, y con posteriores resoluciones adoptadas por la OMS y otros organismos internacio- 
nales. La Comisión se da perfecta cuenta de que las condiciones sanitarias de la población de 

esos territorios se ven influidas por la ocupación y por las violaciones de la libertad del ser 
humano. El pueblo de Palestina no podrá acceder a la salud en el año 2000 mientras no se haya 
liberado de la ocupación, el crimen y la opresión. Sostener lo contrario es una pura quimera. 

El delegado de Israel se ha referido a un transplante de riñón realizado en un paciente 

de la Ribera Occidental. Pero el enfermo era sin duda un nativo de la Ribera Occidental que 
habla retornado de Kuwait. La operación se realizó obviamente con fines publicitarios; si su 

finalidad hubiera sido simplemente humanitaria el delegado de Israel no se habría jactado de 

ella ante la Asamblea de la Salud. En Kuwait se realizan frecuentemente y con éxito trans- 

plantes de riñón en pacientes de todas las nacionalidades, pero Kuwait no se jacta de ese he- 

cho en ningún foro internacional. 

Si los miembros de la Comisión se interesan seriamente en la prestación de asistencia sa- 

nitaria a la población árabe de los territorios ocupados, apoyarán plenamente el proyecto de 

resolución que se examina. 

La Sra. LEUTTGEN (Cuba) dice que, una vez más, el Comité Especial de expertos encargado 

de estudiar las condiciones sanitarias en los territorios árabes ocupados ha reflejado el dra- 

ma sanitario que es una de las consecuencias de la agresión israelí. La ocupación militar, y 

la consiguiente negación de todos los derechos de la población árabe, no puede separarse de la 

situación sanitaria, que está muy lejos de corresponder a la definición dada en la Constitución 

de la OMS. No podrá alcanzarse ni siquiera un estado mínimo de salud para los hombres, muje- 

res y niños sometidos al yugo extranjero mientras el pueblo palestino no pueda ejercer su de- 

recho de autodeterminación y mientras los refugiados y desplazados no puedan regresar a sus 

hogares y propiedades. 

La situación en el Oriente Medio ha empeorado, como lo ilustran los ataques recientes de 

las fuerzas israelíes contra el Líbano, ataques que, lógicamente, empeoran la situación sani- 

taria de sus pobladores. Al expresar una vez más su solidaridad con la lucha del pueblo de 

Palestina, legítimamente representado por la Organización de Liberación de Palestina, la dele- 

gación de Cuba proclama solemnemente que la grave crisis en el Oriente Medio sólo podrá resol- 

verse con la retirada de todas las fuerzas israelíes y el respeto de los derechos del pueblo 

palestino. Mientras no se logre una solución sobre estas bases, no desaparecerán las condicio- 

nes sanitarias que, en parte, refleja el informe del Comité Especial. Su delegación se compla- 

ce en ser coautora del proyecto de resolución presentado anteriormente en la sesión. Esa re- 

solución refleja la situación sanitaria de la población árabe de los territorios ocupados, in- 
cluida Palestina, y permitirá apoyar y continuar el trabajo del Comité. 

El Dr. LUBANI (Jordania) dice que los pueblos de los territorios árabes ocupados no pue- 

den lograr la salud entendida como "un estado de completo bienestar físico y social" mientras 
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subsista la situación de represión, terror, hambre y desplazamiento impuesta por las autorida- 
des israelíes. Informes de los administradores de salud de la Ribera Occidental ocupada, re- 
cibidos por el Ministro de Salud de Jordania, señalan un deterioro de la prestación de servi- 
cios de salud. En 1980, por ejemplo, funcionaban en la Ribera Oriental 379 clínicas, en соm- 

paración con 140 en la Occidental; había 36 clínicas odontológicas en la Ribera Oriental y nin- 
guna en la Occidental; 76 clínicas de higiene maternoinfantil, frente a 54; 41 laboratorios 

frente a 12; 10 bancos de sangre frente a sólo uno, que ahora está cerrado; 24 centros de ra- 

yos X frente a 6; y 263 farmacias frente a 113 tan sólo. 

Las manifestaciones hechas ante la Comisión por el representante del Comité Especial de Ex- 
pertos oponen un rotundo mentís a las alegaciones contenidas en el informe presentado por las 

autoridades de ocupación israelíes a la Asamblea de la Salud. La delegación de Jordania mani- 
fiesta su preocupación ante el deterioro de la situación sanitaria y el clima psicológico que 
padece la población de los territorios ocupados. Condena a las autoridades de ocupación que 
no han dado cumplimiento a las resoluciones aprobadas por la OMS y otras organizaciones inter- 
nacionales, y subraya que la situación social existente en los territorios árabes ocupados no 
puede conducir al desarrollo general de los servicios de salud. 

El Sr. HELMAH (Estados Unidos de América) lamenta tener que ocuparse del punto del orden 
del día que se está examinando y del proyecto de resolución presentado. Una vez más se ha 

propuesto un proyecto de resolución donde la retórica aparece separada de la realidad. Una 
vez más se exige de la Asamblea de la Salud que pierda el tiempo examinando temas politicos 
sobre los que no tiene ninguna competencia, y respecto de los cuales cualquier pronunciamien- 
to no tiene ningún peso. . 

La Parte I del proyecto de resolución pide al Director General "que intensifique la cola- 
boración y coordinación con la Organización de Liberación de Palestina ". El Gobierno de los 

Estados Unidos se opondrá a esa colaboración tal como se propone en la resolución y subsiguien- 
temente. 

La Parte II de la resolución trata del OOPS y pide a los Estados que aumenten su contribu- 
ción a este organismo. Considerando que los gobiernos patrocinadores del proyecto de resolu- 
ción desean que se aumenten esas contribuciones, el Sr. Нelman expresa la esperanza de que ellos 
mismos anuncien, por su parte, un aumento de sus contribuciones. Es de señalar que 31 de los 
35 copatrocinadores iniciales del proyecto de resolución no han aportado hasta ahora, año 1981, 
ninguna contribución a este Organismo. Los cuatro Gobiernos que lo han hecho - Iraq, Kuwait, 
la Jamahiriya Arabe Libia y Arabia Saudita - han aportado $13 millones de los $176 millones a 
que asciende hasta el presente la suma de las contribuciones, es decir, aproximadamente el 8% 
del total. En vista de lo reducido de esta cifra, admite que existe un amplio margen para el 
aumento de las contribuciones. Por otra parte, Lcreen realmente los autores del proyecto de re- 
solución que, formulando su petición en una resolución tan inadmisible como la contenida en el 
proyecto que se está examinando, van a hacer mejorar las posibilidades de que el Gobierno de los 
Estados Unidos aumente su contribución? 

La Parte III del proyecto de resolución constituye una larga serie de condenas a Israel. 
Aborda temas y adopta posiciones que están completamente al margen de la competencia de la OMS. 
Por consiguiente no contribuirá en modo alguno a mejorar la situación sanitaria de las pobla- 
ciones de los territorios ocupados. Lo mejor que puede hacer la OMS en favor de dichas pobla- 
ciones es rechazar resoluciones del tipo de la presentada ante la Comisión, y pasar a examinar 
detenidamente los restantes documentos que le han sido presentados, entre ellos los del Comité 
Especial de Expertos e Israel. El Sr. Нelman espera que en el futuro la Asamblea de la Salud 
se ocupe únicamente del problema de la situación sanitaria en los territorios ocupados, y que 
la OMS pueda contribuir a mejorarla. 

El Sr. ZENKER (República Democrática Alemana), espera que el proyecto de resolución que 
se está examinando y del que es coautor su delegación, sea aprobado por la Comisión y, poste- 
riormente, por el pleno de la Asamblea de la Salud. 
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Después de analizar los documentos presentados a la Comisión, quiere destacar que sólo 

podrá conseguirse una situación sanitaria normal para la población árabe de los territorios 

ocupados si se logran las condiciones políticas apropiadas, dando una solución justa y durade- 
ra al problema del Oriente Medio. La base de que hay que partir para resolver el problema se 

conoce desde hace mucho tiempo. El Sr. Zenker señala a la atención de la 33a Asamblea Mundial 
de la Salud los tres principios que deben aplicarse, a saber: la retirada de Israel de todos 
los territorios ocupados en 1967; el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, in- 

cluido el derecho a constituir un Estado propio; y la seguridad y la soberanía de todos los 
Estados de la región. El delegado de la URSS ha señalado recientemente el camino a seguir, al 
proponer la celebración de una conferencia internacional sobre el Oriente Medio. 

El Dr. ESHJA (Albania) dice que la situación de miseria, sufrimientos y privaciones que 
imperan actualmente en los territorios árabes ocupados está indisolublemente ligada a la grave 
situación provocada en el Oriente Medio por los imperialistas sionistas israelíes. Los conti- 
nuos actos de agresión y las matanzas, detenciones, destierros y encarcelamientos han abocado 
a un éхоdo masivo de árabes de su patria esclavizada y han dado lugar a la existencia de un 
millón y medio de refugiados palestinos. 

El objetivo de los sionistas israelíes es aniquilar al pueblo palestino, y su última ac- 
ción ha sido la legalización de la anexión de Jerusalén. Se han establecido decenas de colonias 
israelíes en los territorios árabes ocupados. Los dirigentes israelíes, prevaliéndose de la 

situación, intentan el genocidio de la población árabe: como importante ejemplo al respecto, 
cabe citar los sucesos que están produciéndose en el sur del Líbano, en donde diariamente lan- 
zan ataques por aire, tierra y mar, provocando la destrucción y la muerte entre poblaciones ino- 
centes. 

En todos estos actos criminales los sionistas israelíes son apoyados por el imperialismo 
americano. Por otra parte, los israelíes se han prevalido de la actitud antiárabe y de los de- 

signios hegemonistas del imperialismo soviético. 
El pueblo de Albania condena los actos criminales de los sionistas israelíes y su política 

de agresión contra la población árabe, asf como las intrigas de las superpotencias y en parti- 
cular las dirigidas contra el pueblo palestino. Solamente una solución justa al problema pa- 
lestino que ponga fin a estos procedimientos bárbaros permitirá mejorar la deplorable situación 
sanitaria de la población árabe. 

El Sr. HASSAN (Egipto) dice que el punto que se está examinando sigue figurando en el or- 
den del día de la Asamblea de la Salud porque la situación sanitaria de la región, a la que 
se refiere, no experimenta mejoramiento alguno. La OMS interviene en el problema debido al 
abrumador apoyo internacional a los territorios ocupados árabes expresado en las tribunas in- 
ternacionales y explícitamente declarado en muchas resoluciones aprobadas por las Naciones 
Unidas y sus organismos especializados, orientadas a restablecer los derechos legítimos del 
pueblo palestino. 

El delegado de Egipto ha estudiado el valioso informe del Comité Especial de Expertos es- 
tablecido por la OMS de conformidad con la resolución WHАЗЗ.18, y agradece los esfuerzos que 
ha desplegado para cumplir su tarea. La Legación Permanente de Egipto en Ginebra se reunió en 
marzo de 1981 con miembros del Comité Especial, inmediatamente antes de que éstos visitaran los 
territorios ocupados. El Comité Especial visitó Egipto del 26 al 29 de marzo de 1981; se en- 
trevistó con funcionarios del Ministerio de Salud y otros funcionarios competentes en la mate- 
ria y analizó la información existente sobre ésta en Egipto. Del informe del Comité Especial 
sobre su visita, su delegación ha tomado nota especialmente de sus observaciones acerca de los 
sufrimientos que soporta la población y la insoportable situación en la que vive y que reper- 
cute directamente sobre su estado sanitario y psicológico. El Comité Especial ha manifestado 
que muchos árabes siguen viviendo en condiciones inaceptables, y que no se ha producido ningu- 
na mejora digna de señalarse en los servicios de salud de la zona a lo largo de los últimos 
dos años. Las enfermedades transmisibles siguen siendo prevalentes entre los jóvenes, y los 
trastornos psicológicos y mentales van en aumento. El Comité Especial ha confirmado asimismo 
que los prisioneros y detenidos políticos son objeto de malos tratos en los centros de deten- 
ción de Israel. 

Las autoridades israelíes de los territorios árabes ocupados adoptan medidas como la ex- 
propiación de la tierra, la confiscación de los recursos hidráulicos, y el establecimiento 
de asentamientos, así como el maltrato a los prisioneros. La comunidad internacional 
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ha condenado esta política, y ha instado repetidamente a Israel a que se abstenga de adoptar 
medidas que constituyen una violación flagrante de los principios del derecho internacional y 

de la Carta de las Naciones Unidas, asf como de las estipulaciones del Primer Convenio de Ginebra, 
de 1949. Por otra parte, Israel ha hecho inútiles todos los esfuerzos para establecer una paz 
justa y duradera en el Oriente Medio. Las prácticas ilegales han afectado al bienestar, no só- 
lo físico, sino también mental, de la población en un grado que ha suscitado honda preocupación. 

El Sr. Hassan llama la atención sabre el informe presentado por las autoridades israelíes 
acerca de la situación sanitaria de los territorios árabes ocupados (documento A34 /INF.DOC. /1), 
y reitera la repulsa de su delegación a todos los cambios introducidos en los nombres de lu- 

gares árabes en los territorios ocupados, que revelan el persistente intento de las autoridades 
de ocupación de modificar la terminología geográfica establecida de la zona. Señala asimismo 
que el informe israelí no hace referencia a la Jerusalén árabe, y reitera una vez más que esta 
zona ocupada es parte integrante de la Ribera Occidental, y que su población árabe forma parte 
de la nación árabe palestina. 

La gran importancia que su delegación atribuye al mandato y a las tareas del Comité Espe- 
cial le lleva a suponer que éste no se limitará a acopiar información sobre la situación sani- 
taria de la población de los territorios ocupados, sino que irá más lejos, y formulará propues- 
tas que permitan encontrar soluciones adecuadas a los problemas sanitarios de la zona. En su 

informe del año anterior, el Comité Especial ha presentado varias recomendaciones, muchas de 
las cuales no han sido aplicadas. En su presente informe (documento А34/17), reitera esas re- 
comendaciones y añade algunas otras. El a?o pasado ha señalado - y ahora ha reafirmado - que 

sólo puede llegarse a una solución definitiva del problema si se instaura en la zona un clima 
de paz y seguridad. 

El Sr. Hassan expresa el apoyo de su delegación al informe del Comité Especial de Expertos 
y a sus propuestas y recomendaciones, e invita a la presente Comisión a que le inste a proseguir 
sus trabajos. Por último, apoya el proyecto de resolución que se debate. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, si bien el punto re- 
lativo a la situación sanitaria de los habitantes de los territorios árabes ocupados ha figura - 
do durante muchos años en el orden del día de la Asamblea de la Salud, sigue siendo de candente 

actualidad. Es evidente que la situación ha empeorado en los últimos años. 

En las últimas Asambleas de la Salud su delegación ha aclarado cuál es su posición. Sigue 

creyendo que la solución del problema depende de una solución política del conflicto del Oriente 
Medio y de la eliminación de la causa fundamental de aquél, a saber: la ocupación de los te- 

rritorios árabes en cuestión, a la que han hecho referencia oradores anteriores. 

Un informe del Sr. Brezhnev al XXVI Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética 

ha venido a reiterar la posición de su Gobierno, en el sentido de que la Unión Soviética propo- 

ne reanudar, juntamente con los paises árabes - entre ellos la Organización de Liberación de 

Palestina - con Israel, con los Estados Unidos de América, con los Estados europeos y con to- 

dos aquellos que abriguen el propósito sincero de lograr una paz justa y duradera en el Oriente 

Medio, los esfuerzos conjuntos para llegar a una solución completa del problema del Oriente Medio, 

fundada en principios justos y realistas. Tales esfuerzos podriаn desarrollarse en el marco de 

una conferencia internacional convocada especialmente a tal efecto. El Gobierno opina que las 

Naciones Unidas pueden seguir desempeñando una valiosa función a este respecto. 

En relación con el fondo del asunto, la posición de la Unión Soviética se funda en la nece- 

sidad de que se cumplan tres requisitos relacionados entre si: 1) poner término a la ocupación 

israelí de todos los territorios ocupados en 1967; 2) convertir en realidad los derechos ina- 

lienables del pueblo árabe de Palestina mediante el establecimiento de un Estado independiente; 

y 3) garantizar la seguridad y soberanía de todos los Estados de la zona, incluido Israel. En 

conexión con la necesidad de una solución política del conflicto del Oriente Medio, no deben 

perderse de vista los problemas candentes relacionados con las condiciones degradantes e insa- 

lubres en las que vive actualmente la población de los territorios ocupados. Las afirmaciones 

formuladas por varios delegados a este respecto, el informe del Comité Especial de Expertos, y 

el informe del observador permanente de la Organización para la Liberación de Palestina contie- 

nen abundantes datos que suscitan preocupación y ansiedad por las condiciones de salud y de vi- 

da de la población de los territorios árabes ocupados. Su delegación ha apoyado siempre las 

actividades de la OMS para proporcionar asistencia sanitaria a esta роЬlасióп y es partidaria 

de que dichas actividades se prosigan. 
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Expresa su apoyo al proyecto de resolución que se debate y da las gracias a los miembros 
del Comité Especial de Expertos por la labor realizada. 

El Sr. ВААТН (República Arabe Siria) dice que de los informes del Comité Especial y del 

representante del OOPS se infiere que la situación sanitaria de la población árabe en los 

territorios ocupados y en los campos de refugiados de Palestina sigue empeorando. Israel con- 
tinúa haciendo caso omiso de todas las resoluciones de las Naciones Unidas y de los convenios 
y acuerdos internacionales sobre la cuestión, a pesar de las repetidas condenas de que ha sido 
objeto. Sigue ocupando los territorios árabes para establecer en ellos sus colonias y atentan - 
do contra las fuentes de agua y tratando a la población árabe de forma inhumana y bárbara. El 

Sr. Baath menciona la permanente agresión de Israel y los bombardeos de los campos de refugia- 
dos, sobre todo en el sur del Líbano. El informe de la Cruz Roja Internacional pone de mani- 
fiesto el deterioro de los servicios de salud y el empeoramiento de la situación de los prisio- 
neros, algunos de los cuales se han visto obligados a esperar varios meses o incluso años an- 
tes de ser sometidos a intervenciones quirúrgicas. Aumentan las enfermedades de la piel y 

otras enfermedades transmisibles. 

Destaca que constituye un derecho y también una obligación de la Organización estudiar la 
situación sanitaria de la роЫасióп árabe. Se ha señalado a la Asamblea de la Salud que el 

punto del orden del día que se debate es un tema político (afirmación que se repite siempre que 

se aborda este punto). Sin embargo, esto no es cierto, y quienes lo sugieren intentan o bien 

engañar a los delegados, o bien presionarles. La salud de la población árabe de los territo- 
rios ocupados es sin duda un problema sanitario, y su examen debe seguir siendo prioritario pa- 

ra la Asamblea de la Salud hasta que la situación se haya resuelto. Como ha declarado el jefe 
de su delegación pocos días antes en la reunión plenaria, el contrato social sobre la salud pa- 

ra todos en el año 2000 del que ha hablado el Director General sólo puede lograrse cuando to- 
dos los pueblos hayan alcanzado su liberación. Con la esperanza de una próxima consecución de 
esta meta, apoya las propuestas contenidas en el proyecto de resolución presentado al Comité. 

El Sr. JIN CHUNG KUK (República Democrática Popular de Corea) manifiesta que su delegación 
apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Sr. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) dice que su delegación condena la violación por Israel 
de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados y expresa su apoyo total a la lucha 

del pueblo palestino contra las fuerzas de la agresión israelí. 

El pueblo vietnamita acaba de surgir de una terrible guerra contra el imperialismo y está 
actualmente amenazado por fuerzas expansionistas del norte. Dados los sufrimientos que la gue- 

rra ha inferido a su país, nada es más valioso para su pueblo que su independencia y su liber- 

tad. De la misma manera aprecia la independencia y la libertad de los demás. En consecuencia, 

manifiesta su cálida simpatía a todos aquellos pueblos que luchan contra el imperialismo y el 

colonialismo para conseguir su liberación nacional. La lucha del pueblo vietnamita ha demos- 

trado que la historia del mundo ha llegado a un época en la que los pueblos amantes del progre- 

so saben diferenciar entre un agresor y su víctima, en la que los fuertes no pueden seguir im- 

poniendo su voluntad a los débiles. Los vietnamitas consideran que su victoria es una victo- 
ria común de todos los pueblos oprimidos, y están seguros de que los pueblos árabes palestinos 

acabarán por triunfar y defenderán sus derechos territoriales y sus recursos naturales frente 

a la agresión imperialista sionista. 
Su delegación apoya el proyecto de resolución que está siendo sometido a examen. 

El Sr. SOCS (Hungría) estima de gran valor el excelente trabajo del Comité Especial. En 

opinión de su delegación, sólo una solución pacífica de la situación política del Oriente Medio, 

y no las recomendaciones o decisiones de la Asamblea de la Salud, pueden mejorar la situación 

sanitaria de las poblaciones árabes de los territorios árabes ocupados. Siп resolver el pro- 

blema del pueblo palestino, que hace tiempo que se halla sometido a estos sufrimientos, no ha- 

brá una paz duradera en el Oriente Medio. Una solución pacífica, que garantice la independen- 

cia y el desarrollo de todos los Estados de la zona, es en realidad un prerrequisito para la 

estabilidad y la paz mundiales. 

La delegación de Hungría apoya el proyecto de resolución. 

La Srta. PAROVA (Checoslovaquia) anuncia que su delegación votará a favor del proyecto de 

resolución. 
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El Sr. AWAN (Pakistán) elogia los esfuerzos realizados por la OMS, en colaboración con el 

OOPS, para mejorar la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados. Su delega - 

сión se une a los copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) dice que su delegación, que es uno de sus copatrocinado- 

res, apoya decididamente el texto del proyecto de resolución. Recordando los objetivos de la 

Organización definidos en el Articulo 1 de su Constitución, destaca que la situación sociopo- 

litica de los territorios ocupados que describe el informe del Comité Especial no puede condu- 

cir al logro ni siquiera de un mínimo grado de salud. Se refiere a los Artículos 2 a), c) e 

i) de la Constitución, e insta al Director General a seguir adoptando las medidas adecuadas, 

en cooperación con otros organismos especializados, para mitigar la situación. Hace asimismo 

un llamamiento a los Estados Miembros para que respeten la Constitución de la OMS y el Cuarto 

Convenio de Ginebra de 1949, del que tantas veces se hace caso omiso en tiempo de guerra. 

El Dr. SHABANDER (Iraq), cuya delegación ha sido una de las patrocinadoras del proyecto 

de resolución, habla con insistencia de las insatisfactorias condiciones de vida y de salud 

de las poblaciones de los territorios árabes ocupados, condiciones ocasionadas por la injusti- 

cia y la opresión. Recordando a las delegaciones el objetivo mundial de la salud para todos, 

insta a los miembros de la Comisión a que aprueben el proyecto de resolución. 

El Sr. GROZDANOV (Bulgaria) afirma que su delegación, copatrocinadora del proyecto de re- 
solución, comparte la opinión de que el estado de salud de las poblaciones árabes de los terri- 

torios ocupados es el resultado directo de la situación política. Está de acuerdo con el en- 

foque propuesto por las delegaciones de la Unión Soviética y la República Democrática Alemana. 

El Sr. KAKOMA (Zambia) aprueba el proyecto de resolución por estimar que el objetivo de 

la salud para todos será inalcanzable mientras haya poblaciones oprimidas como en el Oriente 
Medio. 

El Sr. ARSLAN (Mongolia) declara que, conforme al apoyo constante prestado por el pueblo 
de Mongolia a la justa lucha del pueblo árabe, incluidos los palestinos, por la liberación y 

la independencia de los territorios árabes ocupados, su delegación votará a favor del proyecto 
de resolución. 

El Dr. AL SARRAG (Sudán) dice que las numerosas delegaciones que proceden de paises que 
han luchado por alcanzar la independencia y la libre determinación están en buenas condiciones 
para comprender las dificultades de los que siguen viviendo bajo el colonialismo. Aun cuando 
el informe del Comité Especial de Expertos refleja correctamente la situación sanitaria de las 

poblaciones árabes de los territorios árabes ocupados, lamenta que no contenga propuestas para 
una solución del problema. La segunda generación de palestinos sufre actualmente los resulta- 
dos de la pérdida de su territorio debido a la agresión. 

Señala que muchos Estados que apoyan un programa de asistencia siguen prestando ayuda al 
agresor facilitándole armas y recursos financieros. Hace un llamamiento a la solidaridad a 

quienes han obtenido su libertad para que presten asistencia al pueblo palestino en su empeño 
por alcanzar la independencia, condición sine qua non para lograr que la situación sanitaria 
sea satisfactoria en el año 2000. Con este fin, insta a los delegados a que aprueben el pro- 
yecto de resolución, que reflejaría de este modo el afán conjunto de todos los pueblos que han 
luchado por la independencia y la libertad. 

El Dr. SAID (Túnez) suscribe las opiniones manifestadas por los oradores que le han prece- 
dido en el uso de la palabra en favor del proyecto de resolución. 

El Dr. ALUOCH (Kenya) señala que la buena salud es una necesidad básica para todos los 
pueblos, independientemente de su raza, ideas políticas, religión o situación socioeconómica. 

El Dr. AHMAD (Afganistán) apoya el proyecto de resolución y abunda en la opinión de que 
las estrategias mundiales para alcanzar la salud para todos en el año 2000 no pueden hacer ca- 

so omiso de la situación sanitaria del pueblo palestino. 

La Srta. ILIC (Yugoslavia) dice que su delegación, profundamente preocupada por los infor- 
mes que se están examinando, comparte la opinión manifestada por otros oradores en el sentido 
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de que los objetivos de la Organización no se pueden alcanzar bajo una ocupación extranjera o 

mientras se sigan violando derechos humanos. 

Como se ha puesto claramente de manifiesto en el periodo extraordinario de sesiones y en 

el 340 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es apremiante encon- 

trar una solución a la crisis palestina en beneficio no sólo del Oriente Medio sino de la es- 

tabilidad mundial. Esa solución sólo se podrá encontrar dentro de un marco que reúna los ele- 

mentos esenciales de la libre determinación, la independencia y el libre desarrollo nacional 

y social. En consecuencia, es preciso que se apliquen con carácter urgente las numerosas re- 

soluciones aprobadas por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que Israel se 

retire de los territorios árabes ocupados y que se establezca una cooperación entre todas las 

partes interesadas, incluida la Organización de Liberación de Palestina, como representante 

legitimo del pueblo palestino. La delegación de Yugoslavia, en su calidad de copatrocinadora 

de la resolución, solicita el apoyo de las demás delegaciones para su aprobación. 

El Sr. ТЕКА (Etiopía), igualmente copatrocinador del proyecto de resolución, hace referen- 

cia a las declaraciones de los oradores anteriores que han descrito los sufrimientos y las con- 

diciones de salud de la población árabe en los territorios grabes ocupados, incluida Palestina. Ins- 

ta encarecidamente a todos los miembros de la Comisión a que aprueben el proyecto de resolución. 

El Sr. SMIТ (Paises Bajos), hablando en nombre de los 10 Estados Miembros de las Comunida- 

des Europeas, indica que no pueden aprobar el proyecto de resolución porque no creen que las 

conclusiones del Comité Especial justifiquen la condena que figura en ese texto. Los aspectos 

políticos de la cuestión de Oriente Medio deben examinarse en otros foros del sistema de las 

Naciones Unidas, en particular en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. 

Las 10 delegaciones desean reiterar su apoyo a los esfuerzos que despliegan continuamente 

las organizaciones internacionales para llegar a una solución justa. Como lo pone de manifies- 

to la considerable contribución de la Comunidad Económica Europea y de sus miembros al OOPS, 

la OMS y otros organismos de socorro, los Estados miembros de las Comunidades Europeas están 

muy conscientes de los problemas de salud de los refugiados y de las personas desplazadas en 

el Oriente Medio y en otras partes. Atribuyen gran importancia a que se puedan llegar a esta- 

blecer condiciones en los territorios árabes ocupados que permitan a sus habitantes gozar de 

una atención sanitaria adecuada, y se proponen seguir la cuestión de cerca. Instan a Israel 

a prestar particular atención a las recomendaciones del Comité Especial de Expertos. 

El Profesor MODAN (Israel), respondiendo a las declaraciones hechas por algunas delegacio- 

nes, dice que se trata de una cuestión de datos y no de polémica, de salud y no de acusaciones 

demagógicas. Las declaraciones de las delegaciones de la URSS sobre la ocupación, de la República 

Democrática Alemana sobre las condiciones sociopoliticas, de Bangladesh sobre la vivienda y el 

saneamiento, de la República Arabe Siria sobre los bombardeos y la opresión y de Irán sobre los 

derechos humanos no han hecho progresar los debates. Lamenta en particular la declaración del 

delegado de Egipto, quien en el debate sobre otro punto del orden del día manifestó que la po- 

lítica no debe oscurecer las cuestiones relativas a la salud. 

Recuerda a los delegados de Egipto y de Jordania que las condiciones que se consideran ac- 

tualmente insatisfactorias en los territorios árabes ocupados eran las mismas que existían bajo 

su dominio y ocupación. Israel ha cooperado con el Comité Especial en su examen de la situa- 

ción sanitaria; desea que el Comité Especial pueda realizar exámenes análogos en Jordania, 

Bangladesh y la República Arabe Siria, y que presente sus conclusiones a la próxima Asamblea 
de la Salud, la cual podrá entonces hacer una comparación con el informe actual. 

Hace referencia a la operación de un súbdito de Kuwait en un hospital de Israel como ejem - 
plo de que la asistencia médica en este país está al alcance de todos los pacientes de los pai- 

ses vecinos, incluidos los territorios que son objeto de examen, los cuales merecen ese servicio. 
Dados los recientes acontecimientos en el Irán, no cree que el delegado de ese país esté 

en condiciones de hablar de derechos humanos; estaría en mejor situación para hablar de prisio- 
neros y de ejecuciones sumarias. 

Entre las escasas alusiones a cuestiones médicas en el actual debate ampliamente político 
cabe mencionar una al cáncer. Esa enfermedad puede servir de metáfora de la situación actual. 
Una vez que el tumor primario se ha desarrollado en el Oriente Medio, las metástasis invaden a 
todos los paises circundantes, incluidos Israel y los territorios que son objeto de examen. 
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Invocando el derecho de réplica, el Sr. ABBASSI TEHRANI (Irán) señala que la presencia 
misma de Israel en los. territorios árabes ocupados es un peligro para la salud en esos terri- 
torios, de acuerdo con la definición de la salud que figura en el preámbulo de la Constitución 
de la OMS. 

El PRESIDENTE somete el proyecto de resolución a votación. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 63 votos a favor, 23 en contra y 15 abstenciones. 

El Sr. PALIHAKKARA (Sri Lanka) indica que el apoyo de su delegación al proyecto de resolu- 
ción tiene su origen no sólo en la documentación presentada a la Comisión, sino también en el 
conocimiento directo de las condiciones que ha adquirido el representante de su país en el Co- 
mité Especial. 

El Sr. UTHEIM (Noruega) explica que su delegación no ha apoyado el proyecto de resolución 
por considerar que rebasa del ámbito de competencia de la Asamblea de la Salud. Por añadidura, 
comparte la opinión manifestada por el representante de la Comunidad Económica Europea de que 
el informe del Comité Especial de Expertos no justifica la condena que figura en el proyecto 
de resolución. Las opiniones del Gobierno de Noruega sobre la cuestión de los territorios ocu- 
pados por Israel desde 1967 han sido repetidas veces expresadas en la Asamblea General y en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La postura de Noruega se basa en el cuarto Con- 
venio de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, Convenio que su Gobierno ha instado a Israel a res- 
petar reiteradamente. 

El Dr. STOKE (Nueva Zelandia) explica que su delegación considera que el texto del pro- 
yecto de resolución rebasa el tema y el fondo del informe del Comité Especial. Sin embargo, 
Nueva Zelandia apoya al Director General en sus constantes esfuerzos por proporcionar asisten- 
cia sanitaria al pueblo palestino. 

El Sr. JEANRENAUD (Suiza) señala que el Comité Especial ha cumplido su misión por tercera 
vez gracias, en particular, a la cooperación de las autoridades israelies. La delegación de 
Suiza estima que, tomando como base el equilibrado y objetivo informe preparado por el Comité 
Especial después de numerosas visitas a la región, no puede aceptar la condena de Israel que 
figura en la parte III del proyecto de resolucíón. Al mismo tiempo que expresa su preocupa- 
ción por los graves problemas politicos que perturban el Oriente Medio, su delegación apoya la 

conclusión del Comité Especial que figura en la sección 6 de su informe en el sentido de que 
la responsabilidad por la solución de esos problemas incumbe a otros órganos distintos de la 

Asamblea de la Salud. 

La Dra. DE BETHANCOURT (Panamá) dice que su delegación ha votado contra el proyecto de 
resolución porque considera que la Asamblea de la Salud debe ser un foro para debatir cuestio- 
nes técnicas y cientificas y no politicas. Además, cree que las poblaciones de los territo- 
rios de muchos de los Estados Miembros que están representados en la Asamblea están expuestas 
a condiciones análogas o peores que la población de los territorios árabes ocupados. Su dele- 
gación, a la que preocupan considerablemente los derechos humanos, estima, no obstante, que el 
símbolo de la OMS no debe ser utilizado por los Estados Miembros para esconder otros propósi- 
tos. El aspecto de la salud y el derecho a la salud deben estar por encima de todas las demás 
consideraciones. 

El Dr. ALUOCH (Kenya) indica que su delegación se ha abstenido de votar puesto que no cree 
que los problemas sanitarios se puedan resolver aprobando resoluciones politicas y emocionales 
en la Asamblea de la Salud. 

El Sr. MAGNUSSON (Suecia), al explicar su voto contra el proyecto de resolución, manifies- 
ta que la ocupación de los territorios árabes y la politica israelí de asentamientos crean va- 
rios problemas en diversos sectores, incluido el sanitario. Este último ha sido en gran medi- 
da identificado por el Comité Especial de Expertos, el cual, al mismo tiempo que ha señalado 
que Israel ya ha tenido en cuenta algunas de sus recomendaciones precedentes, ha formulado nue- 
vas recomendaciones a las autoridades israelies. El Comité Especial, al llegar a la conclusión 
de que la solución de muchos de los problemas depende de órganos distintos de la Asamblea de la 
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Salud, ha presentado en conjunto un cuadro equilibrado de la situación; sin embargo, ello no 
se refleja en el proyecto de resolución que acaba de aprobar la Comisión. 

Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deben, cada una en su propio sector, 

hacer todo lo posible por mejorar las condiciones de la población de los territorios árabes 
ocupados. Sin embargo, el Gobierno de Suecia cree que una solución duradera sólo podrá ser el 

resultado de un arreglo político justo y global en la región. El proyecto de resolución que 
se acaba de aprobar incorpora consideraciones politices que quedan fuera del ámbito de compe- 
tencia de la Asamblea de la Salud. 

Suecia seguirá apoyando los esfuerzos de la OMS, el OOPS y otros organismos de las Nacio- 
nes Unidas para proporcionar asistencia a la región y, a este respecto, aprueba explícitamente 

el párrafo dispositivo 1 de la parte II del proyecto de resolución, en el que se pide a los 

Estados Miembros que aumenten su contribución al OOPS. Suecia considera también que el cuarto 

Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra es apli- 

cable a los territorios árabes ocupados. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 

i 


