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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 33 del orden del día 

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES 夂 
OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA 

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Argelia, Bahrein, Cuba, 
Emiratos Arabes Unidos, India, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, 

Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, República Arabe Siria, 
Somalia, Sudán, Yemen y Yemen Democrático) 
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 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio básico enunciado en la Constitución de la OMS, según el 
cual la salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las de 
bidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepcio-
nales ,incluidas las producidas por la ocupación extranjera y en particular la implantación 
de asentamientos de tipo colonialista; 

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un acto 
inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza y la práctica de la re 
presión y la violencia contra la población civil, así como los actos de deportación y expul-
sión, tienen graves repercusiones en la situación sanitaria y psicosocial de la población de 
los territorios ocupados, particularmente en la salud mental y física; 

Expresando su profunda preocupación ante los obstáculos creados por Israel para dificul 
tar la provisión de servicios básicos de salud y el establecimiento y fortalecimiento de cen 
tros de salud y hospitales en los territorios arabes ocupados, incluidos Palestina y el 
Golán; 

Teniendo presente que los Estados que son parte del Convenio de Ginebra de 12 de agosto 
de 1949 tienen el deber, a tenor de lo dispuesto en el Artículo I, no sólo de respetar dicho 
Convenio, sino de velar por que sea respetado en toda circunstancia; 

Vista la resolución de las Naciones Unidas sobre el derecho inalienable del pueblo pa-
lestino a la autodeterminación； 

Reafirmando el derecho de los refugiados y deportados árabes a volver a su tierra y a 
su hogar de donde fueron deportados； 

Vistas las resoluciones anteriores de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la situa-
ción sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Expresando su profunda preocupación e inquietud ante las prácticas y medidas aplicadas 
actualmente por Israel en los territorios árabes ocupados； 

Teniendo en cuenta el informe del Comité Especial de Expertos sobre la situación sani-
taria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 



Teniendo en cuenta asimismo el informe del Director General sobre los centros colabora-
dores de investigación de la OMS sobre atención primaria de salud en los territorios árabes 
ocupados, 

1. RINDE HOMENAJE al levantamiento del pueblo palestino, reafirmando su apoyo a la pobla-
ción árabe en los territorios árabes ocupados en su esfuerzo por recobrar su libertad y su 
tierra, y por gozar de salud y seguridad; 

2. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que le presten 
los servicios sanitarios y sociales que necesita; 

3. EXPRESA SU MAS PROFUNDA INQUIETUD ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la 
población de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

4. REAFIRMA que la ocupación israelí es contradictoria con los requisitos fundamentales 
para el desarrollo de un sistema adecuado de salud que responda a las necesidades de la po-
blación de los territorios árabes ocupados； 

5. CONDENA a Israel por sus prácticas inhumanas contra la población árabe en los territo-
rios árabes ocupados y en particular contra el pueblo palestino en su actual levantamiento, 
consistentes en infligir daños físicos y psicológicos, utilizando gases que han causado la 
muerte de ancianos y niños y provocado abortos, rompiendo costillas y huesos, asesinando a 
niños y enterrando a personas vivas； 

6. RECLAMA que Israel respete los Convenios de Ginebra de 1949 con respecto a la población 
árabe que vive bajo la ocupación; 

7. CONDENA a Israel por su negativa a permitir que el Comité Especial de Expertos visite 
los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y reclama que se permita al 
Comité desempeñar su función consistente en examinar la situación sanitaria de los habitan-
tes y en presentar los correspondientes informes a la Asamblea Mundial de la Salud; 

8. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y pide que el Comité siga 
desempeñando sus funciones y presente su informe sobre la situación sanitaria de los habi-
tantes árabes en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, a la 
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 Asamblea Mundial de la Salud, con particular referencia a los efectos físicos y psico-
lógicos de las prácticas inhumanas de las autoridades israelíes contra el pueblo palestino 
en su levantamiento contra la ocupación; 

9. RECLAMA que Israel permita la entrada de suministros médicos y de socorros para los ha-
bitantes árabes de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y permita que todas 
las instituciones, sociedades y organizaciones locales o internacionales organicen y promue-
van servicios de atención de salud para los habitantes de los territorios árabes ocupados, 
incluidos Palestina y el Golán; 

10. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos por aplicar las resoluciones de la 
Asamblea de la Salud y le pide : 

1) que adopte las medidas necesarias para que el Comité Especial de Expertos pueda vi-
sitar los territorios árabes ocupados y presentar su informe a la 4 2

a

 Asamblea Mun-
dial de la Salud; 

2) que estreche su colaboración y coordinación con los Estados árabes interesados y 
con la Organización de Liberación de Palestina en lo relativo a la prestación de la 
asistencia necesaria a los habitantes de los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina; 



3) que siga prestando asistencia a los centros que capacitan personal para el sector 
de la salud y que dé formación a más palestinos para que trabajen en dicho sector, con 
el fin de que se puedan organizar servicios de atención primaria de salud en los terri-
torios árabes ocupados； 

4) que siga estableciendo y apoyando a los centros de salud que están bajo la supervi-
sión directa de la OMS en los territorios árabes ocupados y que fortalezca sus servi-
cios ； 

5) que brinde apoyo financiero y moral a todas las instituciones, sociedades y organi-
zaciones locales, árabes e internacionales que tratan de establecer hospitales y cen-
tros de salud en los territorios árabes ocupados； 

6) que presente un informe sobre la aplicación de la presente resolución a la 
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 Asamblea Mundial de la Salud y sobre las medidas que ésta podría adoptar si 
Israel persistiera en su negativa a aplicar las resoluciones de la Asamblea de la Sa-
lud relativas a la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes 
ocupados, incluida Palestina； 

11. DA LAS GRACIAS por su asistencia a todos los organismos e instituciones regionales e in 
ternacionales, en particular al Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente, de las Naciones Unidas, e insta a los Estados Miembros a 
que presten mayor apoyo a esas instituciones. 


