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

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas 
no han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregar-
se ,por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 
4013, 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 1 de julio de 1988. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 41a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA41/1988/REC/3)• 

incluida Palestina 

Nota 



SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1988, a las 14.40 horas 

Presidente: Dr. T. MORK (Noruega) 

INFORME DE LA COMISION В A LA COMISION A (documento A41/27) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar su proyecto de informe a la Comisión A. 

El Sr. LARSEN, Secretario de la Comisión B, da lectura del proyecto de informe. 

Se aprueba el informe. 

2. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: punto 33 del orden del día (resolución WHA40.12; documentos A41/9, A41/20, 
A41/INF.D0C./3, A41/INF.D0C./4, A41/INF.DOC./5, A41/INF.DOC./7 y A41/B/Conf.Paper 
№ 1 y Add.l) 

El PRESIDENTE, refiriéndose a los documentos facilitados a la Comisión para el examen 
del punto, señala a su atención las enmiendas que figuran en el documento A41/B/Conf.Paper 
№ 1 Add.l, presentadas por los copatrocinadores del proyecto de resolución, y la omisión 
de los nombres de Túnez y Arabia Saudita de la lista de copatrocinadores. 

El Dr. IONESCU, Presidente del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar la 
situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados, presenta el informe del 
Comité Especial contenido en el documento A41/9, y dice que pese a los esfuerzos desplegados 
por el Director General y el Comité Especial, ha resultado imposible aplicar la resolución 
WHA40.12 a causa de la negativa del Gobierno de Israel a cooperar con el Comité Especial y 
permitir que sus miembros visitaran los territorios ocupados. La situación sanitaria en 
esos territorios se caracteriza por la insuficiencia y la inaccesibilidad de los servicios 
de salud y por la deterioración general de las condiciones sanitarias en que vive la 
población palestina como resultado de los últimos acontecimientos. Esa situación hace 
imperativa la cesación de los actos de violencia y represión en los territorios ocupados. 
Aunque no corresponde a la Asamblea Mundial de la Salud abordar los problemas políticos de 
los territorios ocupados, sólo un arreglo político podría aportar una auténtica solución a 
los problemas sanitarios en los territorios ocupados. Sin embargo, es evidente que la 
comunidad internacional no puede esperar a que se llegue a un acuerdo político para apoyar 
los esfuerzos desplegados en favor de la población local. 

El Dr. HIDDLESTONE, Director de Salud, OOPS, apoya plenamente el llamamiento del 
Director General a que se excluya la política de los debates de la Asamblea Mundial de la 
Salud, pero considera que no se deben ignorar las consecuencias sanitarias de las decisiones 
políticas. Los recientes acontecimientos de Gaza y la Ribera Occidental han suscitado nueva 
inquietud en todo el mundo, ya que la tragedia de los territorios ocupados está causando 
muchos sufrimientos, enfermedades y duelos aun a personas de edad avanzada y niños de corta 
edad; sin embargo, los servicios del OOPS se han visto cercenados y restringidos como 
resultado del reciente alzamiento. 

El programa de atención de salud del OOPS está orientado fundamentalmente hacia la 
salud pública y la provisión de atención primaria de salud para la población de refugiados 
que constituye el objetivo del programa, por medio de una red de 41 centros de salud y 
puntos sanitarios, 6 subcentros de salud de la madre y el niño, 15 consultorios de 
odontología, 8 centros de maternidad, 13 laboratorios y 46 centros de alimentación 
suplementaria. Estas instalaciones de atención primaria de salud cuentan con el apoyo de un 



sistema de hospitalización que incluye la prestación de atención en régimen de internado en 
8 hospitales y 6 hospitales privados subvencionados. El OOPS ha alcanzado la plena 
cobertura de inmunización de los niños y las embarazadas en los campamentos de refugiados, 
ha prevenido las epidemias graves de enfermedades transmisibles y ha rebasado con mucho la 
meta de un máximo de 50 defunciones por 1000 nacidos vivos fijada por la OMS para los países 
en desarrollo a fines de siglo. Además, el OOPS ha mecanizado totalmente el sistema de 
evacuación de basuras en todos los campamentos de la Faja de Gaza y en parte de la Ribera 
Occidental. Sin embargo, el abastecimiento de agua y la evacuación de los desechos líquidos 
siguen planteando graves problemas. 

Para hacer frente a la situación de urgencia, se ha ampliado el horario de trabajo de 
los centros de salud de Gaza, y se ha aumentado el número de médicos y el volumen de 
suministros para los centros de salud de los campamentos. Sin embargo, los servicios a las 
madres, las embarazadas y los niños se han reducido a causa de los toques de queda； se han 
interrumpido los servicios de higiene escolar y el programa de educación sanitaria; la 
preparación de los alimentos básicos, en particular el pan, plantea graves problemas； con 
frecuencia se ha impedido el acceso a los centros de salud para obtener atención médica; los 
servicios de ambulancia se han visto sometidos a un esfuerzo enorme； han surgido graves 
dificultades en relación con la evacuación de desechos y de los escombros producidos por las 
manifestaciones； y ni el personal médico, de saneamiento y nutrición del OOPS, ni sus 
vehículos y ambulancias tienen libre acceso a los campamentos, ni siquiera cuando se trata 
de recoger a los heridos. 

El Comisario General del OOPS ha aprobado en consecuencia la adopción de nuevas medidas 
extraordinarias en el plano sanitario, como parte de sus socorros de urgencia, entre las 
cuales figuran las siguientes : ampliación del programa de comidas del mediodía para que 
puedan beneficiarse del mismo los niños de hasta 10 años que en condiciones normales no 
tendrían derecho a este servicio； ampliación de la distribución de leche en polvo para los 
niños de menos de 3 años de edad a los que normalmente no les habría correspondido 
beneficiarse de esta distribución; ampliación del programa de distribución de alimentos a 
todas las embarazadas y madres lactantes independientemente de cuál sea su categoría de 
registro； y créditos presupuestarios adicionales para atender los costos de hospitalización 
que se derivan de la situación de urgencia. 

En el periodo que va desde el 9 de diciembre de 1987 hasta el 1 de abril de 1988, el 
OOPS tuvo conocimiento de 3252 bajas, entre ellas 42 casos de heridas mortales. Las 
víctimas presentan extensas magulladuras, laceraciones, hemorragia, fracturas óseas y 
heridas en los ojos causadas por golpes； heridas de armas de fuego causadas por municiones 
de alta velocidad y por las llamadas balas de goma, que pueden ser también muy graves； y 
exposición a gases que pueden causar graves complicaciones, sobre todo en los niños de corta 
edad y en las personas ancianas. Además, ha habido muchos casos de exposición a gases cuya 
naturaleza es dudosa, pero cuyos efectos son ciertamente diferentes de los causados por los 
gases lacrimógenos. Para poder atender a las víctimas es indispensable conocer la 
composición de estos gases y sus antídotos. 

Las manifestaciones, la huelga general, los toques de queda y el hecho de que algunos 
sectores hayan sido declarados "zonas militares" han tenido efectos adversos inmediatos en 
los servicios de atención médica, en el saneamiento del medio y en las operaciones de 
distribución de alimentos suplementarios. Equipos de médicos han penetrado en los 
campamentos durante el toque de queda para ayudar a los heridos. El acceso de los vehículos 
del OOPS a los campamentos está restringido, y no se pueden retirar las basuras, con lo que 
aumenta el riesgo de infección. El gran número de víctimas y su gravedad han rebasado las 
posibilidades de las instalaciones tanto del OOPS como de las organizaciones de atención 
médica privadas y de beneficencia. 

El sistema de atención de salud del OOPS había sido concebido como un sistema de 
prevención, y no estaba suficientemente equipado ni preparado para hacer frente a una 
situación de urgencia en gran escala como la presente. Ha sido necesario conseguir equipo 
suplementario y organizar un adiestramiento rápido en el servicio. Aunque el OOPS ha podido 
adaptarse a la nueva situación, el personal médico no puede evaluar los riesgos a corto 
plazo y a largo plazo de los agentes químicos no identificados que se están utilizando como 
armas. A la larga, resultarán afectadas las actividades de atención primaria de salud, ya 
que el acceso de los recién nacidos, los niños, las embarazadas, los enfermos crónicos y las 
personas de edad avanzada a los centros de vigilancia de la salud, inmunización y 
distribución de alimentos suplementarios está siendo muy restringido. 



Además, un número creciente de personas que no son refugiados acuden a los centros de 
salud del OOPS en busca de atención médica. El OOPS trata de prestar toda la asistencia 
posible pero necesita para ello fondos adicionales en volumen considerable. Requerirá un 
esfuerzo sobrehumano alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 para los 
refugiados palestinos. La única manera de conseguirlo sería una firme resolución en favor 
de la paz; por su parte, los profesionales de la salud sólo pueden prestar asistencia a las 
poblaciones afectadas. El OOPS pide el apoyo de los gobiernos para alcanzar este objetivo. 

El DIRECTOR GENERAL presenta su informe anual sobre las actividades de los centros 
colaboradores de investigación de la OMS sobre atención primaría de salud en los territorios 
árabes ocupados (documento A41/20). Las actividades de estos centros han proseguido, aunque 
frenadas por las circunstancias que han prevalecido en la zona desde diciembre de 1987. El 
Director General explica que, a pesar de todo, sus progresos habían sido tales que decidió 
nombrar una misión técnica de alto nivel encargada de evaluar sus logros y de informarle. 
El orador elogia el informe, preparado por el Profesor E. M. Backet, consultor de la OMS, y 
el Dr. Tarantola, miembro del personal de la sede de la OMS, informe que figura en el 
documento A41/INF.DOC./3. En él se describen los métodos de trabajo de cada centro y las 
actividades de formación e investigación en curso. Considera el Director General que el 
informe es un documento muy importante que ha de servir no sólo de recordatorio de los 
modestos pero admirables logros conseguidos hasta la fecha sino también de excelente modelo 
para el porvenir. 

En el informe se puede apreciar también la eficacia de la cooperación entre las partes 
interesadas en el funcionamiento de los centros. Estos forman parte de los servicios de 
salud financiados por el Gobierno de Israel, que se ocupa además de su funcionamiento, el 
personal está compuesto enteramente de profesionales de la salud palestinos, algunos de 
ellos retribuidos por la OMS； y la gestión de los centros corre a cargo del programa del 
PNUD para la asistencia al pueblo palestino. La OMS agradece su colaboración a todos los 
participantes en la empresa. El personal de los centros ha adoptado nuevas orientaciones en 
materia de investigación, desarrollo y formación, y el que trabaja en los servicios ha 
utilizado esos nuevos criterios para efectuar las modificaciones necesarias en los servicios 
de atención primaria de salud en los territorios ocupados. La adecuación de los centros a 
las necesidades de atención primaria les permite influir en alto grado en la situación 
sanitaria de la población. 

Operan en la zona muchas otras organizaciones, además de los servicios de salud del 
Gobierno. Entre ellas figuran el OOPS, cuyas actividades ha descrito el orador precedente； 
el sector privado, en particular en la Ribera Occidental； una multitud verdaderamente 
excepcional de organizaciones privadas y de beneficencia; y universidades y otras 
instituciones docentes que participan también en las actividades de formación, investigación 
y atención primaria de salud. Los centros que reciben apoyo de la OMS empiezan a aportar 
los datos indispensables para planificar las necesidades de los territorios ocupados en 
materia de atención de salud. Es indispensable, pues, que estos centros sigan existiendo y 
sean financiados debidamente, que mantengan sus vínculos con las organizaciones de fuera de 
los territorios y que mejoren sus relaciones de trabajo con las demás organizaciones que 
operan en la zona. La OMS puede desempeñar una función capital a ese respecto. 

Aunque se han organizado actividades de formación, habría que encontrar métodos más 
apropiados. Para ello deberían obtenerse recursos locales y externos. Cierto número de 
instituciones docentes de las cercanías, en particular la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad Hadassah de Jerusalén, han contribuido de esta forma; sin embargo, deberían 
estudiarse las posibilidades que ofrecen las instituciones docentes palestinas, las de los 
países vecinos y los programas de formación de otros países que están en relación con la 
OMS. El Director General repite que está persuadido de que, pese a todas las dificultades, 
los centros están aportando una contribución meritoria a las investigaciones y al desarrollo 
en beneficio de la salud de la población de la zona. Cualquiera que sea la evolución de la 
situación social y política en los territorios ocupados, siempre será necesario obtener 
información y realizar investigaciones sobre la manera de mejorar la atención de salud, así 
como planificar los recursos humanos para la salud. Hasta el momento el apoyo técnico y 
financiero prestado por la OMS ha procedido enteramente del Programa del Director General 
para Actividades de Desarrollo. La OMS pide a todos los organismos de financiación 
bilaterales y multilaterales que examinen la posibilidad de utilizar los cauces ya 



establecidos por la OMS y el PNUD para garantizar 
actividades de los centros. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a debatir 
otros cuatro países desean figurar en la lista de 
Mauritania, Yugoslavia y Zimbabwe. 

El Dr. OWEIS (Jordania) presenta el siguiente proyecto de resolución revisado: 

La 41a 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 debidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en 
situaciones excepcionales, 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 represión y la violencia contra la población civil, así como los actos 
de deportación y expulsión, 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 
dificultar la provisión de servicios básicos de salud y el establecimiento y 
fortalecimiento de centros de salud y hospitales en los territorios árabes 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 
palestino a la autodeterminación; 

Haciendo suyas las razones a que obedece el actual levantamiento del pueblo 
palestino y reafirmando su apoyo a la población árabe en los territorios árabes 
ocupados, para que pueda gozar de libertad, salud y seguridad; 

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 
situación 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 
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

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

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

2. 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; 

3. 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 población de los territorios árabes ocupados； 

la continuación y ampliación de las 

el proyecto de resolución y comunica que 
copatrocinadores, a saber: Egipto, 



4. CONDENA a Israel por sus prácticas inhumanas contra la población árabe en los 
territorios árabes ocupados y en particular contra el pueblo palestino en su actual 
levantamiento, consistentes en infligir daños físicos y psicológicos； 

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

6. 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 habitantes y en presentar los correspondientes informes a la Asamblea 
Mundial de la Salud; 

7. 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 habitantes árabes en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el 
Golán, a la 42a Asamblea Mundial de la Salud, con particular referencia a los efectos 
físicos y psicológicos de las prácticas inhumanas de las autoridades israelíes contra 
el pueblo palestino en su levantamiento contra la ocupación; 

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

9. 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 visitar los territorios árabes ocupados y presentar su informe a la 42a 

Asamblea Mundial 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 territorios árabes ocupados； 
4) que siga estableciendo y apoyando a los centros de salud que están bajo la 
supervisión directa de la OMS en los territorios árabes ocupados y que fortalezca 
sus servicios； 
5) que brinde apoyo financiero y moral a todas las instituciones, sociedades y 
organizaciones locales, árabes e internacionales que tratan de establecer 
hospitales y centros de salud en los territorios árabes ocupados； 
6) que presente un informe sobre la aplicación de la presente resolución a la 
42a 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 
Salud relativas a la situación sanitaria de la población árabe en los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina; 

10. DA LAS GRACIAS por su asistencia a todos los organismos e instituciones regionales 
e internacionales, 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. 

El orador insiste en que el Comité debe seguir tratando de conseguir que se le permita 
entrar en los territorios ocupados para poder observar directamente las condiciones que 
prevalecen en ellos. La negativa de las autoridades de ocupación a permitir que los 



miembros del Comité entren en esos territorios va en contra de la resolución que la Asamblea 
Mundial de la Salud adoptó hace unos años. 

El Dr. Oweis invita a los Estados Miembros a apoyar el proyecto de resolución con 
particular firmeza después de haber escuchado el informe del representante del OOPS, y a 
expresar así su solidaridad con una nación que es víctima de un deterioro constante de la 
salud física y mental. 

El Dr. ELARABY (Egipto) cita la definición de salud que figura en la Constitución de la 
OMS: "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o de enfermedades". Señala el abismo que existe entre esta 
definición y la realidad de la situación sanitaria en las naciones ocupadas como Palestina. 
Israel sigue negándose a aplicar las resoluciones adoptadas sobre el asunto, incluida la 
resolución WHA39.10 en virtud de la cual debe permitirse al Comité Especial visitar los 
territorios ocupados. En una carta al Director General, de 14 de enero de 1988, Israel ha 
declarado que la resolución obedece a motivos políticos y es anticonstitucional. Israel 
está actuando unilateralmente para poder seguir obrando a su manera, lo que es contrario a 
todas las leyes, los acuerdos y los convenios internacionales. Israel ha aumentado la 
ferocidad de sus prácticas y está utilizando varias formas de opresión para impedir que los 
palestinos no armados reclamen sus derechos. Tales acciones tienen efectos adversos en la 
salud y la seguridad tanto físicas como mentales. 

El orador da las gracias a la OMS y al Comité Especial por sus esfuerzos por aplicar la 
resolución WHA39.10. Dado que el Comité Especial no ha podido entrar en los territorios se 
ha visto obligado a basarse en la información reunida durante sus visitas a Jordania y Siria 
y a la sede de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina en El Cairo. El informe muestra 
que la situación sanitaria ha empeorado desde que se prepararon los informes precedentes. 
El número de hospitales no ha aumentado desde 1985 a pesar del crecimiento de la población 
lo que impone la necesidad de enviar a millares de personas a hospitales de otros países, de 
conformidad con la política premeditada del Gobierno israelí de desterrar indirectamente a 
los palestinos. La calidad de los servicios existentes es insatisfactoria, a consecuencia 
de la falta de personal, de planificación, de adiestramiento y de medios de diagnóstico. En 
la formación de los médicos no se tienen en cuenta las necesidades particulares de los 
territorios. Escasea el personal de laboratorio y una gran proporción de la población no 
tiene acceso a los servicios de salud. Estos problemas de salud adquieren una importancia 
política que no puede esperar a que se llegue a una solución política. Es urgente, pues, la 
asistencia exterior para atender las necesidades de la población árabe de los territorios 
ocupados en materia de salud. 

Egipto insta a la OMS a que adopte las medidas apropiadas para ayudar al Comité 
Especial en la misión que se le ha confiado. El contenido del informe refleja solamente 
parte de la realidad de la situación sanitaria en los territorios ocupados, ya que el Comité 
Especial ha debido basarse en informes de otras procedencias. Estos informes muestran que 
las autoridades de ocupación israelíes han impedido el desarrollo de unos servicios de salud 
independientes. Esta acción forma parte de su política de suprimir la identidad palestina y 
de diluir la entidad palestina en las instituciones israelíes. Los ciudadanos árabes no 
tienen derecho a manifestar sus opiniones. 

La proporción de gastos en atenciones para los ciudadanos árabes no llega ni al 20% de 
la que se dedica a los ciudadanos israelíes. Las condiciones sanitarias básicas siguen 
deteriorándose, como lo prueba el número de defunciones infantiles y la disminución del 
número de beneficiarios del seguro de enfermedad. También han empeorado los servicios de 
abastecimiento de agua, y las condiciones de las viviendas se consideran nocivas para la 
salud de sus habitantes. Se propagan las epidemias, en particular de enfermedades de las 
vías respiratorias y digestivas y de enfermedades crónicas del corazón, los ríñones y la 
sangre, y los servicios de tratamiento de esas enfermedades son insuficientes. Un grupo de 
médicos de los Estados Unidos, los "Médicos por los Derechos Humanos", que visitó los 
territorios ocupados en febrero de 1988 atestigua la existencia de esta situación. Su 
descripción de las observaciones realizadas por ese grupo figuran en la página 21 del 
documento A41/INF.DOC./7. 

Las autoridades israelíes han privado a los centros colaboradores de la OMS a que se 
hace referencia en el documento A41/INF.D0C./3 de personal adiestrado y de servicios 
especializados y cualificados. Esos centros han sido aislados desde el punto de vista 
intelectual y no tienen contactos con instituciones médicas de fuera de Israel. 



La situación sanitaria de los ciudadanos árabes en los territorios ocupados refleja la 
realidad política, social y económica de la vida en esos territorios. El levantamiento del 
pueblo palestino ha demostrado que por más que persistan la intransigencia y la injusticia 
de las autoridades de ocupación, la lucha del pueblo palestino proseguirá hasta conseguir su 
derecho legítimo a la autodeterminación y al establecimiento de un Estado independiente. 

El Profesor LASS (Israel) dice que es la primera vez que participa en el debate desde 
que fue nombrado Director General del Ministerio de Salud de Israel, pero que está 
familiarizado con el asunto que se debate desde hace varios años. Como decano adjunto de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv ha participado en el establecimiento y la 
ejecución de un programa de enseñanza continua de la medicina para médicos de los hospitales 
situados en los territorios bajo administración israelí. Durante los tres últimos años, 60 
médicos árabes han participado en esos cursos, dictados por catedráticos y profesores de la 
facultad de medicina y organizados alternativamente en Tel Aviv y en los hospitales de los 
territorios. La mayoría de los candidatos han pasado con éxito los exámenes celebrados bajo 
el patrocinio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Tel Aviv, y el primer grupo de 
médicos que siguen esos estudios ha empezado recientemente un nuevo curso. 

Todo ello no es más que un ejemplo de los programas permanentes de enseñanza de la 
medicina destinados a cientos de agentes de salud de la Ribera Occidental y de Gaza. En los 
últimos cinco años se ha intensificado en gran medida la formación a tiempo completo para 
médicos de los territorios especializados en los diversos campos de la medicina. 
Veinticinco médicos han terminado un programa de dos años sobre anestesia, ejecutado en diez 
hospitales israelíes y sobre el terreno. Otros médicos reciben formación durante periodos 
de cuatro a cinco años conforme a las normas establecidas por el Consejo Científico de la 
Asociación Médica Israelí para los especialistas israelíes. Ocho médicos y un especialista 
en estadística de la Ribera Occidental y de Gaza han obtenido el grado de Maestro en Salud 
Pública en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Hebrea Hadassah, de Jerusalén, y 
médicos y agentes de salud han seguido también cursos en la Universidad Ben Gurion de 
Beersheba y en la Escuela de Medicina Technion de Haifa. Aun durante los periodos de 
disturbios, estos cursos continúan con una nutrida asistencia, y se están planeando nuevos 
cursos en un espíritu de cooperación por parte de todos los interesados. 

Un año atrás, el Hospital de Ramallah inauguró un servicio de cardiocirugía dirigido 
por un cirujano abnegado y entusiasta, lo que hizo necesario el adiestramiento de 
anestesistas, personal de enfermería, técnicos, cirujanos auxiliares y cardiólogos. También 
se han establecido en Ramallah quirófanos de gran calidad, un servicio de cuidados 
intensivos, una sala de recuperación, un centro de radiología y otras instalaciones. 

El mejoramiento de los servicios ha hecho necesaria una planificación conjunta entre 
personal de salud israelí y árabe, y se ha establecido un comité mixto de planificación 
encargado de velar por el desarrollo de los servicios de salud en los territorios. Para los 
tres hospitales gubernamentales de Gaza existen actualmente, totalmente terminados, planes 
de acción que abarcan hasta el año 2000. Cada hospital tiene un arquitecto que es 
responsable de la planificación pormenorizada, y los agentes de salud árabes cooperan 
estrechamente con el personal israelí de planificación. 

La cooperación entre personal de salud israelí y árabe ha permitido hacer progresos en 
cuanto a la calidad de la atención de salud. Los especialistas israelíes prestan servicios 
en los hospitales locales, en una serie de especialidades, tales como la oncología, la 
hematología y la cirugía pediátrica. Los casos difíciles se transfieren a los hospitales 
israelíes, donde reciben el mejor tratamiento que cabe aplicar en Israel. 

En la ciudad de Hebrón y en 120 aldeas de las cercanías se ha implantado un nuevo 
programa de atención primaria de salud. El programa está basado en una planificación muy 
completa, la formación de personal, la cooperación internacional y una estrecha relación de 
trabajo entre agentes de salud israelíes y árabes. Con los años, el servicio de salud del 
Gobierno de Israel ha creado una red de 33 centros de salud de la madre y el niño en el 
distrito de Hebrón. En los centros más importantes de todo el distrito se han establecido 
consultorios, y se envían equipos de inmunización a todas las aldeas una vez cada seis 
semanas. 

En 1985, un comité mixto israelí-árabe de planificación sanitaria inició un proyecto 
piloto en cuatro aldeas de la zona de Hebrón. El programa incluía un periodo de formación 
de seis meses para los agentes de salud de aldea, una encuesta domiciliaria, nuevos 



registros de pediatría y de embarazos, y descripciones de puesto para los agentes de salud 
de aldea. En 1986 se inauguraron 24 nuevos centros de salud de aldea. 

Actualmente hay 48 centros de salud de aldea en funcionamiento en el distrito de 
Hebrón, lo que se ha traducido en mejoras en varios sectores : cuidados prenatales, partos 
en el hospital, vigilancia del crecimiento de los niños, nutrición, educación sanitaria e 
inmunización. El proyecto se ha ejecutado en estrecha cooperación con el UNICEF y 
actualmente se está extendiendo al distrito de Jericó, y se espera que se creen otros. 

El orador lamenta profundamente que la reciente violencia desencadenada en los 
territorios haya causado heridos y muertos； entre las víctimas figuran centenares de 
soldados y civiles israelíes. Los disturbios han sido el resultado de actos de violencia 
perpetrados por elementos que tratan de perturbar el orden y de anular los efectos de los 
sinceros esfuerzos que está desplegando Israel por el bienestar de la población. En ese 
complejo conflicto, los responsables de las trágicas pérdidas ocurridas son todos los que 
fomentan la violencia y se niegan a entablar negociaciones directas y a buscar una solución 
pacífica. 

Pese a los intentos anárquicos por parte de ciertos grupos de jóvenes de utilizar los 
hospitales de los territorios como base para sus actividades, el abnegado personal de salud 
ha mantenido en funcionamiento los hospitales, que han seguido admitiendo a los enfermos 
normales y a los heridos en los disturbios, para tratarlos con un criterio sumamente 
profesional. Tanto los hospitales del estado como los privados han podido prestar servicios 
mucho mejores que en el pasado precisamente gracias a las nuevas instalaciones y a los 
programas de formación a los que se ha referido el orador. 

El informe sobre los centros colaboradores de investigación de la OMS sobre atención 
primaria de salud (documento A41/20) hace referencia específicamente a la cooperación de 
todos los organismos que participan en la importante labor de los centros. El Ministerio de 
Salud israelí no sólo ha apoyado la creación de estos centros sino que ha participado 
estrechamente en la formulación de sus planes de acción fundamentales, en las propuestas de 
proyectos de investigación, y en la supervisión de sus actividades. Israel está firmemente 
resuelto a seguir mejorando la situación sanitaria en los territorios bajo administración 
israelí, y se siente orgulloso de los progresos realizados hasta ahora. 

El examen más superficial del proyecto de resolución distribuido en relación con el 
punto que se está debatiendo, muestra que se trata de un documento totalmente tendencioso, 
redactado en los términos más extremosos y repleto de falsedades y de cuestiones que no 
hacen al caso. En vano se buscaría en este documento una mención de la verdadera situación 
sanitaria en los territorios : lo único que en él se encuentra son alegados absurdos, sin 
fundamento, y maliciosos. Además, el proyecto es patrocinado cínicamente por un país que 
recientemente ha empleado armas químicas contra una población civil； el mundo está todavía 
bajo la impresión causada por la imagen de un aldeano kurdo que murió protegiendo a su bebé 
del gas venenoso empleado por su propio gobierno. En respuesta a la observación del 
delegado de Egipto, señala el orador que Israel nunca ha utilizado neurogases ni ninguna 
otra clase de arma química. 

Su delegación repudia totalmente el proyecto de resolución, que contiene una serie de 
declaraciones y asertos sobre cuestiones políticas ajenas al punto que se debate y, 
ciertamente, a las actividades de la OMS. En otro contexto la Asamblea de la Salud ya ha 
manifestado su firme reprobación de los intentos de introducir en sus trabajos cuestiones 
políticas extrañas a los mismos. El orador invita a los delegados a votar contra el 
proyecto de resolución, mostrando así que la Organización no tolerará que se haga uso 
indebido de sus reuniones para los desquites políticos y dejando bien sentado que la 
medicina debe ser un puente de unión entre los pueblos y las naciones. 

El Sr. KUDRYAVTSEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la cuestión de 
la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina, sigue siendo causa de gran preocupación para la comunidad internacional a pesar 
de las decisiones adoptadas una y otra vez por la OMS en el curso de los años. Esta 
preocupación está plenamente justificada, ya que las condiciones humanitarias y de salud 
nunca podrán ser normales mientras la situación en la región siga siendo anormal y, peor 
aún, explosiva. En el párrafo 4 del informe del Comité Especial de Expertos (documento 
A41/9) se declara que la situación sanitaria no ha mejorado con respecto a la descrita en 
los informes anteriores del Comité Especial. En realidad, la situación ha degenerado 



claramente, a juzgar por los nuevos informes de centenares de palestinos muertos y heridos 
en los territorios ocupados. 

La delegación soviética condena inequívocamente el terror y la represión de que es 
víctima la población de los territorios palestinos y árabes ocupados. Los ciudadanos 
soviéticos se sienten profundamente conmovidos por el heroismo de los palestinos y están a 
su lado en su lucha por sus derechos inalienables, incluido el derecho a la 
autodeterminación. El levantamiento popular en los territorios ocupados ha creado una 
situación cualitativamente nueva, y la antigua ya no puede prevalecer. El problema del 
conflicto en el Oriente Medio, y su aspecto central, la cuestión palestina, deben resolverse 
sin demora. 

A juicio de la Unión Soviética, una conferencia internacional sería un foro que gozaría 
de aceptación general y en el que cabría una posibilidad real de encontrar soluciones a 
todos los aspectos del conflicto, incluido el de orden humanitario. Los Miembros 
Permanentes del Consejo de Seguridad y todas las partes del conflicto, incluida la población 
árabe de Palestina, cuyo legítimo representante es la Organización de Liberación de 
Palestina, deberían tomar parte en los preparativos de la conferencia y en sus sesiones. El 
principal criterio que debería aplicarse para sopesar las diferentes actitudes en cuanto una 
solución de la disputa y a la celebración de una conferencia debería ser la medida en que 
estas actitudes pudieran promover un arreglo auténtico y generalizado del conflicto, una 
justa solución del problema palestino y el mantenimiento de un equilibrio de intereses entre 
todas las partes. 

La Unión Soviética apoya el proyecto de resolución revisado y votará en su favor. 

El Dr. ARAFAT, Organización de Liberación de Palestina, dice que todos los años, en un 
informe sobre la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados, la Organización de 
Liberación de Palestina formula una advertencia sobre los peligros que prevalecen en esos 
territorios y sobre sus efectos en la salud de palestinos y árabes. Los informes del Comité 
Especial de Expertos establecido por la OMS corroboran esas advertencias e indican 
claramente que es imposible mejorar la situación sanitaria mientras prosiga la ocupación, en 
particular cuando ésta tiene por objeto expulsar a los habitantes legítimos de sus tierras y 
no ofrecerles la menor oportunidad de trabajar o establecer planes para mejorar la situación 
sanitaria. El informe del Director de Salud del OOPS (documento A41/INF.DOC./5) revela 
claramente la situación que prevalece en lo que atañe a la salud, y expone los 
acontecimientos de los últimos meses； el orador felicita al Director por su informe. 

El Estado ocupante ha decidido negar al Comité Especial todo acceso a los territorios, 
rechazando así las decisiones de la OMS y las resoluciones adoptadas por las Naciones 
Unidas, justamente el organismo que dio nacimiento a aquel Estado. Sin embargo, su 
representante toma la palabra año tras año para explicarnos cuán maravillosa es la situación 
sanitaria en los territorios ocupados, y cuán sobresalientes han sido las diversas mejoras 
efectuadas por el Gobierno de Israel. Como si estas aserciones no fueran suficientemente 
ridiculas, se presentan estadísticas, como la cifra que acaba de mencionar de 60 médicos 
árabes que han recibido formación dentro de proyectos del Gobierno de Israel. Sin embargo, 
¿cuántos médicos y agentes de salud han sido encarcelados? ¿Cuántos han sido atacados? 
¿Cuántos centenares de médicos, agentes de salud y miembros del personal paramédico están 
sufriendo en este mismo instante? 

El informe del Comité Especial de Expertos muestra que la situación sanitaria no ha 
mejorado en absoluto, y se han dado pruebas, tanto en la reunión actual como en las 
precedentes, de que de hecho está empeorando. El número de hospitales que han sido cerrados 
podría tomarse como ejemplo de esa deterioración. 

Con el paso de los años, la población de los territorios ocupados ha venido aumentando, 
y el mundo es testigo actualmente de un levantamiento palestino que constituye una prueba 
más de la fe inquebrantable de la población en su derecho a la libertad. Chiquillos armados 
únicamente con piedras hacen frente a aviones, tanques, armas de fuego y otros medios 
perfeccionados de destrucción. Sin embargo, esos niños tienen derecho a los servicios 
médicos, lo mismo que los de todo el mundo. Sería criminal atribuir una dimensión política 
a un asunto puramente relacionado con la salud. 

Para actualizar las estadísticas que figuran en su informe (documento A41/INF.DOC•/7), 
dice el orador que desde diciembre de 1987 hasta fines de abril de 1988 el número de abortos 
ha sido de 133. Las estadísticas relativas a las personas detenidas son las siguientes: de 
menos de 14 años, 228; de 15 a 30 años, 5169; de 31 a 45 años, 1048; de 46 años o más, 899; 



sin edad especificada, 497, lo que hace un total de 7135. El número de muertos es el 
siguiente: de menos de 14 años, 144; de 15 a 30 años, 193； de 31 a 45 años, 25; de 41 a 65 
años, 26; de 65 años o más, 15. El total de heridos es de 34 000 sin contar los que no 
pudieron llegar al hospital cuando las condiciones de asedio en los campamentos y las aldeas 
impidieron a las ambulancias prestar sus servicios. 

Según una proyección basada en estas estadísticas, calcula el orador que si persisten 
las condiciones actuales, a fines de año los palestinos heridos habrán sido 100 000 y 50 000 
los detenidos. Entre los crímenes cometidos contra mujeres y niños cabe mencionar los 
siguientes: rotura de huesos, heridas con balas de goma, entierro de personas vivas, empleo 
de gases, abortos, toques de queda, hambre, desarraigo, deportación y profanación de lugares 
santos. Poco importa saber si los gases de las bombas arrojadas al interior de las 
viviendas son tóxicos o no; un asesinato es siempre un asesinato. Como responsable de la 
estructura sanitaria de la población palestina, el orador condena esas prácticas que afectan 
directamente la salud. Quizá la Asamblea de la Salud no sea el foro apropiado para los 
asuntos políticos, pero si las prácticas que acaba de mencionar el orador tienen efectos 
negativos en la salud del pueblo palestino incumbe a la OMS declarar sin ambages que no las 
acepta. El orador saluda a los niños que a su tierna edad saben ya lo que figura en la 
Constitución de la OMS: que para alcanzar la salud deben alcanzar ante todo la libertad. 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) señala que la situación sanitaria de los 
habitantes árabes de la Palestina ocupada no son ningún secreto； todo el mundo ha sido 
testigo de esta situación desde hace muchos meses. La deterioración de la misma se debe al 
hecho de que el objetivo de las autoridades sionistas, confesado por ellas mismas, consiste 
en evacuar las tierras palestinas, expulsando y deportando a los palestinos, con el fin de 
absorber a los inmigrantes judíos. Los sionistas se muestran absolutamente francos en 
cuanto a su propósito de exterminar al pueblo palestino con el fin de reemplazarlo por 
judíos. 

Millones de palestinos viven prácticamente en régimen de detención en los campamentos 
situados dentro y fuera de Palestina; ¿cómo cabe esperar que sea satisfactoria la situación 
sanitaria de una nación que lleva decenios viviendo en campamentos? Es inconcebible que un 
gobierno racista que trata de exterminar a una nación se preocupe de facilitarle atención de 
salud. Se dispara contra los niños； y se emplean gases, como lo han atestiguado varios 
informes difundidos a través de los medios de comunicación. Es sorprendente oír decir que 
se está vacunando a los niños palestinos； quizá las vacunas se administren mediante armas de 
fuego y balas, y no por conducto de los servicios de salud. Si la atención de salud ha 
mejorado en Palestina, ¿por qué no se ha permitido al Comité Especial de Expertos que visite 
la Palestina ocupada? Representantes de la OOPS y aun del principal aliado de Israel, los 
Estados Unidos de América, han dado testimonio de la verdad. La cuestión de si la situación 
sanitaria en Palestina es tolerable en lo más mínimo desde el punto de vista humanitario no 
merece ser discutida. 

La Comisión В tiene ante sí un proyecto de resolución claro y sencillo del que se ha 
eliminado todo cariz político. El orador pide que el proyecto de resolución revisado se 
apruebe en su forma actual. 

El Dr. BAAS (República Arabe Siria) dice que la situación sanitaria de las poblaciones 
árabes en los territorios ocupados viene figurando en el orden del día de la Asamblea de la 
Salud desde hace muchos años, y sigue siendo una espina clavada en la conciencia de todos. 
No es necesario repetir las resoluciones de la OMS y de otras organizaciones internacionales 
en las que se condena a Israel, ni recordar la negativa de Israel a sujetarse a lo dispuesto 
en el Convenio de Ginebra de 1974, o a aceptar la resolución especial de las Naciones Unidas 
sobre los derechos inalienables del pueblo palestino. Israel ha sido inexorable en la 
ejecución de su política de asentamiento en las tierras ocupadas, política que se apoya en 
el principio del desarraigo y la exterminación de la población autóctona y en la práctica de 
toda clase de injusticias económicas y políticas que constituyen una violación de todos los 
derechos humanos. La misma política se pudo observar en la invasión del Líbano por Israel y 
en el cambio de identidad nacional de las Alturas del Golán. La población de las Alturas 
del Golán ha resistido y se ha negado a perder su propia identidad nacional, tan cara a sus 
corazones. 

Las fuerzas de ocupación están dispuestas a negar la realidad, y en los últimos años no 
han visto nada malo en el hecho de impedir al Comité de Expertos visitar los territorios 



ocupados para cerciorarse de primera mano de cuál es la situación sanitaria, rechazando así 
la resolución de la OMS. Esa realidad, sin embargo, no puede permanecer secreta. Nadie 
puede dejar de sentir ira y frustración contemplando a través de la televisión el asesinato 
de niños. Estas imágenes recuerdan el nazismo. 

El informe del representante del OOPS ha sido terrorífico. El delegado de Israel ha 
dicho que lamenta el número de víctimas. ¿No se pregunta cuántas personas han sido 
asesinadas o mutiladas o han abortado? Más extraño todavía resulta que el delegado israelí 
pretenda que todo ello es resultado de la violencia y la falta de estabilidad, y que ciertas 
fuerzas están explotando la situación. Por el contrario, se trata de un levantamiento 
popular que abarca todos los pueblos y territorios, un levantamiento sin otras armas que las 
piedras. No cabe, en verdad, calificar esto de terrorismo. El levantamiento representa la 
voluntad del pueblo de librarse del yugo que pesa sobre sus hombros. 

La República Arabe Siria ha condenado siempre el terrorismo, pero nunca ha tratado de 
deformar la lucha de los pueblos para obtener su independencia calificando sus acciones de 
actos de terrorismo. El Presidente de Siria ha convocado una reunión internacional con el 
fin de definir el verdadero significado del término terrorismo, como medio para implantar la 
paz y la justicia. Una vez más se ha pedido a la OMS que adopte una posición humanitaria 
apropiada a sus nobles principios y al peligro que representa Israel por el hecho de 
violarlos. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que la rebelión palestina ha conmocionado la 
opinión pública internacional y llevado el tema y la preocupación a las estructuras de poder 
de Israel. Desde hace 20 años la política de Israel ha sido la de expulsar a los habitantes 
palestinos de Tiberíades, Haifa, Jaffa y Acre； Israel ocupa actualmente la totalidad del 
territorio palestino. Israel no ha aceptado la resolución 242 del Consejo de Seguridad en 
la que se pide su retirada de los territorios ocupados en 1967, lo que ha provocado en la 
población palestina sentimientos de privación, desesperación y ansias de libertad. 

Las condiciones de vida se han visto gravemente afectadas en los últimos 15 años : más 
del 40% de la población adulta ha pasado por las cárceles y más de 200 000 personas se han 
visto obligadas a abandonar sus tierras y a emigrar. Sólo desde el pasado mes de diciembre, 
en que comenzó la sublevación, cientos de palestinos en su mayoría jóvenes han sido 
asesinados y miles de ellos heridos o detenidos. El deterioro de las condiciones de vida, 
la clausura de hospitales, la puesta en práctica de una política de terror con la demolición 
de viviendas y de poblaciones enteras, el traslado de colectividades humanas, etc., han sido 
la consecuencia de la reacción del pueblo palestino frente a la ocupación de sus territorios 
y hogares. El destierro, la cárcel, la persecución y la muerte han hecho que sus hijos 
combatan diariamente en las calles de Gaza y en la Ribera Occidental, sin más armas que su 
derecho inalienable a ser libres física y mentalmente. 

El pueblo palestino sabe que no está solo en su combate. Cada vez son más sus amigos y 
aliados : países, gobiernos y pueblos que están a favor de la constitución de un Estado 
Palestino. 

No será posible establecer una paz justa y duradera en el Oriente Medio sin el retiro 
de Israel de los territorios ocupados y sin que se realicen los derechos inalienables del 
pueblo palestino a la autodeterminación: el retorno a un Estado independiente bajo la 
dirección de su único y legítimo representante, la Organización de Liberación de Palestina. 
Aunque el problema sea político y deba resolverse en las arenas políticas, es sobre todo un 
problema humano. 

La oradora manifiesta su agradecimiento al Director General por sus esfuerzos 
encaminados a conseguir que se apliquen las resoluciones de la OMS con el fin de mejorar la 
situación sanitaria de la población palestina, y apoya sin reserva el proyecto de resolución 
revisado, exhortando a todos los delegados a respaldarlo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) comprende la grave preocupación manifestada a 
propósito de la situación en los territorios ocupados : su delegación compadece sinceramente 
a los habitantes de esos territorios. Lamenta, sin embargo, que la Asamblea de la Salud 
deba perder tiempo examinando una resolución de índole política en lugar de estudiar una 
resolución en la que se aborde con un criterio realista la situación sanitaria que, en 
principio, es el tema del punto del día que se está examinando. El proyecto de resolución 
presentado no es de índole humanitaria sino política en su totalidad. En la 40a Asamblea 
Mundial de la Salud, la Comisión В presentó una resolución considerablemente suavizada en 
comparación con las de los años precedentes, y la delegación del orador quiso ver en este 



hecho una tendencia hacia una manera más racional de abordar el problema de la situación 
sanitaria en los territorios ocupados. Sin embargo, por lo visto no era así; la presente 
resolución incluye alguna de las formulaciones más inmoderadas que se hayan presentado nunca 
a la Asamblea de la Salud. 

La OMS está celebrando su cuadragésimo aniversario y viviendo la transición de un 
Director General a otro. En un ambiente de seria reafirmación de los principios de Alma-Ata 
los delegados de la Asamblea de la Salud no deberían pasar a la historia como defensores de 
una resolución que no puede por menos que empañar la reputación de la OMS. El orador insta 
a todas las delegaciones a que manifiesten su oposición en relación con el proyecto de 
resolución, dejando claramente sentado qué clase de organización desean en el cuadragésimo 
aniversario de la OMS. Su delegación votará contra el proyecto de resolución. El orador 
exhorta a las demás delegaciones a unirse a la suya en la oposición contra toda politización 
de la OMS, y espera que las delegaciones que en el pasado votaron en favor de resoluciones 
de esta índole manifiesten a través de sus votos que ya tienen bastante y que no aceptan la 
politización de una organización técnica seria como es la OMS. 

El Dr. MORKAS (Irak) señala que la situación sanitaria en los territorios ocupados se 
agrava día tras día. Como el Director de Salud del OOPS ha dicho, la atención de salud es 
completamente deficitaria y las fuerzas de ocupación se niegan a mejorarla; escuchando el 
informe del Dr. Hiddlestone, el orador ha sentido tristeza e irritación, pensando en el 
pueblo palestino que lleva tantos años sufriendo privaciones y crueldades. El pueblo 
palestino ha sido desarraigado y ha resistido. Los niños palestinos no tienen otro medio de 
resistencia que las piedras, y las están utilizando. Todo el mundo ha podido ver a esos 
niños palestinos, y a través de ellos las piedras han adquirido un lenguaje; actualmente 
representan otros valores, cuando se ve a un niño palestino con una piedra en la mano y 
exigiendo el derecho a la vida, a una patria y a la salud. 

Los niños de la misma edad de otros lugares están actualmente en la escuela, o jugando 
en los campos de deportes； no tienen preocupaciones, porque poseen su propio territorio, su 
pueblo, su nacionalidad y su personalidad, mientras que el niño palestino ha sido despojado 
de todo. ¿No es sagrado el derecho de la infancia a expresarse? ¿No es sagrado el derecho 
de la OMS a hacer posible que los niños vivan plenamente sus años de desarrollo? Estos 
niños piden su tierra, piden la paz y la salud para poder sentirse orgullosos como los demás 
niños del resto del mundo. Las palabras del delegado Israeli han demostrado claramente que 
Israel ha sido el instigador de lo que los medios de comunicación han mostrado. El orador 
no tiene interés en prolongar una discusión política, pero el hecho es que en los 
territorios ocupados se producen cotidianamente actos de desarraigo y violencia. Este 
pueblo sin armas ha conseguido por fin hacer oír su voz. También la voz de la OMS debe 
hacerse oír, y debe decir, alto y con orgullo, que el proyecto de resolución ha de ser 
adoptado por el bien de este mismo niño palestino del que las circunstancias y la crueldad 
han hecho un combatiente por todo lo que hay en la vida de más sagrado. 

El Dr. TAPA (Tonga) propone que se cierre el debate conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 63 del Reglamento Interior. 

El PRESIDENTE pide al Secretario que dé lectura del texto del Artículo 63. 

El Sr. LARSEN, Secretario de la Comisión В, da lectura del Artículo 63 como sigue: 

Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir en cualquier momento 
el cierre del debate sobre el punto que se esté discutiendo aun cuando otros delegados 
o representantes hayan manifestado el deseo de intervenir. No se concederá la palabra 
más que a dos de los oradores que la hayan pedido para oponerse al cierre del debate, y 
seguidamente se procederá a votar la moción. Si la Asamblea de la Salud se pronuncia 
en favor de la moción, el Presidente declarará cerrado el debate y sólo podrán ponerse 
a votación las propuestas presentadas antes del cierre. 

El PRESIDENTE señala que, en consecuencia, no se podrá conceder la palabra más que a 
dos oradores, y que seguidamente se procederá a votar la moción. 



Si no hay oradores, entenderá que la Comisión está de acuerdo en que se cierre el 
debate. Puesto que no los hay, queda cerrado el debate y la Comisión procederá a votar 
inmediatamente sobre el proyecto de resolución contenido en el documento 
A41/B/Conf.Paper № 1 con las enmiendas propuestas por los patrocinadores en el documento 
A41/B/Conf.Paper № 1 Add.l. 

El Sr. MOREIRA (Brasil) dice que su delegación no recibió el texto del proyecto de 
resolución hasta el sábado pasado y, por tanto, no tuvo tiempo de obtener instrucciones de 
su Gobierno. Propone pues que la votación se aplace para la mañana del día siguiente. 

El PRESIDENTE dice que, dado que la Comisión ya ha decidido en favor de que se cierre 
el debate según propuesta de los mismos patrocinadores de la resolución, debe proceder 
inmediatamente a votar sobre la propuesta. A su juicio, el texto revisado que figura en el 
documento A41/B/Conf.Paper № 1 Add.1 no modifica en sustancia el proyecto de resolución 
que se distribuyó dos días antes. 

El Sr. TAYLHARDAT (Venezuela) dice que su delegación está en situación parecida a la 
del Brasil. Por su parte considera que las enmiendas Introducidas no son simplemente 
formales y que contienen cambios sustanciales del proyecto de resolución. En consecuencia 
apoya la petición del delegado del Brasil. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que desde el punto de vista del procedimiento la 
situación es la siguiente. El sábado por la mañana se distribuyó un proyecto de resolución, 
de conformidad con las disposiciones del Artículo 52 del Reglamento Interior. Poco antes de 
empezar la sesión actual, se ha distribuido una enmienda a ese proyecto de resolución. De 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52, el Presidente, haciendo uso de su derecho, 
ha permitido el debate y el examen de esa enmienda. El Artículo 52 autoriza al Presidente a 
permitir el debate y el examen de las enmiendas, aun cuando no hayan sido distribuidas o lo 
hayan sido durante el mismo día. A petición de una delegación, la Comisión ha decidido 
cerrar el debate. En virtud de lo dispuesto en el Artículo 63, la Comisión sólo debe votar 
sobre las propuestas presentadas antes del cierre； de hecho, la enmienda es una revisión del 
texto del proyecto de resolución. A su juicio, no es necesario poner a votación la enmienda 
presentada por los patrocinadores de la resolución, y puede considerarse que la Comisión 
tiene ante sí un solo texto revisado. 

El PRESIDENTE anuncia que, después de la explicación formulada por el Asesor Jurídico, 
la Comisión va a proceder a votar. 

Se aprueba el proyecto de resolución revisado por 62 votos a favor, 22 en contra y 
25 abstenciones. 

El PRESIDENTE explica que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 77, los 
patrocinadores no podrán hacer uso de la palabra para explicar su voto. 

El Sr. BELLIZZI (Malta) toma la palabra para explicar su voto y dice que su delegación 
ha votado en favor del proyecto de resolución. Su voto se ha dirigido a las partes del 
mismo que se refieren concretamente a la situación sanitaria de la población árabe de los 
territorios árabes ocupados, incluida Palestina. Sobre los elementos de la resolución que 
son de índole más política, su delegación se manifestará, como lo ha hecho siempre, en los 
foros apropiados. 

El Sr. DUPONT (Argentina) dice que la posición de su Gobierno sobre los problemas 
políticos del Oriente Medio ha sido formulado repetidamente ante los diversos foros 
internacionales competentes. Quiere dejar constancia del total apoyo de la Argentina a 
todos los esfuerzos que despliega la OMS por mejorar la situación sanitaria de las 
poblaciones árabes en los territorios árabes ocupados por Israel desde 1967. No obstante, 
su Gobierno también considera que las expresiones de condena contra un país determinado no 
son apropiadas en un proyecto de resolución adoptado por un organismo técnico como la 



Asamblea Mundial de la Salud, cuya misión es esencialmente humanitaria. Por esta razón la 
Argentina ha debido abstenerse una vez más en la votación. 

El Sr. MOREIRA (Brasil) pide que conste en acta que el Brasil tiene una posición muy 
clara respecto de la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados, 
incluida Palestina. Todos los años el Brasil acostumbra a aprobar la resolución pertinente 
cuando se examina este punto del orden del día. Sin embargo, dado que su petición de que se 
aplazara la votación hasta el día siguiente no ha sido atendida, su delegación se ha visto 
obligada a abstenerse. 

La Sra. С. WOLF (República Democrática Alemana) dice que su delegación ha votado en 
favor del proyecto de resolución. En todas las cuestiones relativas a los intereses vitales 
de la población del Oriente Medio, la República Democrática Alemana sigue basándose en su 
posición, bien conocida, en favor de un arreglo pacífico en la región. Su Gobierno está 
firmemente persuadido de que es necesario intensificar la acción colectiva para acercarse a 
un arreglo completo y justo del conflicto del Oriente Medio y para garantizar al pueblo 
palestino sus legítimos derechos. Una forma apropiada de conseguirlo es la convocatoria de 
una conferencia internacional sobre el Oriente Medio bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas, en la que deberían participar todas las partes interesadas. 

La Srta. MONTAGUE (Jamaica) dice que su delegación se ha abstenido porque no ha tenido 
oportunidad de comunicar las enmiendas a su Gobierno. Sin embargo, esta abstención no debe 
interpretarse como una aprobación de las acciones israelíes, y la oradora invita a Israel a 
cumplir sus obligaciones conforme al Convenio de Ginebra de 1949. 

El Sr. SMITH (Australia) señala que su delegación ha votado contra la resolución porque 
nó considera que la Asamblea Mundial de la Salud sea el órgano apropiado para debatir y 
adoptar decisiones sobre una cuestión sumamente política, que sería mejor abordar en otros 
foros. Al mismo tiempo, sigue preocupando a Australia la situación sanitaria en los 
territorios ocupados, en particular la que resulta de los actuales disturbios. En 
consecuencia, exhorta a todas las partes a que respeten sus obligaciones internacionales. 

La Sra. E. WOLF (República Federal de Alemania) explica el voto formulado en nombre de 
los Estados Miembros de la Comunidad Europea, diciendo que los Estados Miembros siempre han 
reconocido considerable importancia a la situación de la población en los territorios 
ocupados por Israel, y sobre todo a su situación sanitaria. Las actividades encaminadas a 
mejorar la atención de salud para la población de los territorios ocupados han recibido 
apoyo de los Doce y seguirán recibiéndolo en lo futuro. El OOPS y el Comité Internacional 
de la Cruz Roja han desarrollado una labor vital en los territorios ocupados por Israel, en 
particular en el sector de la salud. Ambas organizaciones reciben apoyo financiero de los 
Doce, que además presta otras formas de ayuda médica a los territorios ocupados. 

Los Doce consideran también que la Asamblea de la Salud sólo debe ocuparse de los 
aspectos sanitarios del problema del Oriente Medio. A su juicio, los problemas políticos 
pueden abordarse con más eficacia en el seno de los organismos competentes de las Naciones 
Unidas. Se ha tomado nota de que una vez más el Comité Especial de Expertos no ha podido 
presentar a la Asamblea Mundial de la Salud un informe completo sobre la situación sanitaria 
en los territorios ocupados, basado en una investigación sobre el terreno. Como en 
ocasiones anteriores, los Doce invitan a Israel a cooperar con la OMS en este asunto. 

En cuanto a la situación actual en los territorios ocupados, los Doce han manifestado 
en otros foros más apropiados su profunda inquietud ante la rápida deterioración de las 
condiciones de vida en esos territorios y han reiterado que el status quo es 
insostenible. Igualmente han insistido en señalar que siguen resueltos a hacer lo posible 
por mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los territorios. 

El Sr. STUB (Noruega) dice que su delegación ha votado contra el proyecto de 
resolución, que considera primordialmente de índole política. La Asamblea de la Salud debe 
dedicar su tiempo a los asuntos específicamente sanitarios. En otros órganos más 
apropiados, Noruega ha manifestado su inquietud ante las políticas aplicadas por Israel en 
los territorios ocupados. El orador recomienda a Israel que coopere con el Comité Especial 
de Expertos. 



El Sr. ARNASON (Islandia) explica que ha votado contra el proyecto de resolución a 
causa de la índole sumamente política de éste. La Asamblea General de las Naciones Unidas 
es un foro más apropiado para esa clase de propuestas. Ello no significa, sin embargo, que 
Islandia apruebe las medidas adoptadas recientemente por Israel en los territorios ocupados. 

El Sr. HOSSEINI (República Islámica del Irán) dice que ha votado en favor del proyecto 
de resolución. La República Islámica del Irán se opone resueltamente, sin embargo, a toda 
referencia que pudiera interpretarse como un reconocimiento de la entidad sionista 
terrorista que ocupa Palestina. Su país apoya el justo combate de pueblo palestino y 
considera que la única solución de la situación es la aniquilación de los usurpadores 
sionistas. 

« 

El Sr. STEINER (Suiza) deplora la situación actual en los territorios ocupados y los 
consiguientes sufrimientos de la población. Su Gobierno ha reconocido siempre particular 
impcjrtancia al Convenio de Ginebra de 1949. Se delegación se ha opuesto al proyecto de 
resolución ya que la OMS no es el órgano apropiado para formular juicios sobre un conflicto 
de índole esencialmente política. 

El Dr. TAPA (Tonga) lamenta los sufrimientos de la población árabe de los territorios 
ocupados. Sin embargo, su Gobierno ha adoptado siempre una posición firme en las anteriores 
Asambleas Mundiales de la Salud contra la politización de las actividades de la OMS. Esta 
es la razón por la que ha votado contra el proyecto de resolución. 

El Dr. BAZUNGA (Zaire) dice que su delegación se ha abstenido porque la cuestión se 
deriva de una situación política en la que no le incumbe a la Asamblea de la Salud 
intervenir. La situación requiere la intervención de los órganos apropiados de las Naciones 
Unidas con miras a encontrar una solución duradera. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que su delegación ha votado negativamente a causa de la 
formulación extremosa, y en algunos casos política, del proyecto de resolución y de las 
referencias a asuntos que no son propiamente de la incumbencia de la Asamblea de la Salud. 
En relación con los recientes acontecimientos en los territorios, el Secretario de Estado de 
Asuntos Extranjeros del Canadá ha manifestado inequívocamente la reacción del Canadá frente 
a esos acontecimientos, en el lugar y la forma apropiados. 

Se levanta la sesión a las 17.05 horas. 


