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

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de los Emiratos Arabes Unidos, 
la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, la República Arabe Siria y el Sudán) 

La 42 Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el cual 
la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Consciente de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas 
salud para todos los pueblos que son víctima de situaciones excepcionales, incluida la 
ocupación extranjera, y en especial del establecimiento de colonos； 

de 

Expresando su honda preocupación ante los obstáculos creados por Israel al suministro 
de servicios de salud básicos en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el 
Golán; 

Recordando las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación; 

Reconociendo las razones a que obedece la presente sublevación del pueblo palestino; 

Afirmando el derecho de los refugiados y deportados árabes a regresar a su tierra y a 
sus propiedades, de las que fueron expulsados； 

Recordando anteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados, incluida Palestina; 

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; 1 

Tomando nota del informe del Director General relativa a 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 poseer sus propias instituciones que 
proporcionen servicios de salud y sociales； 

2. AFIRMA la responsabilidad que le incumbre a la OMS de asegurar al pueblo palestino en 
los territorios árabes ocupados el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr como 
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano； 

3. EXPRESA SU GRAVE PREOCUPACION ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 
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4. SUBRAYA que la ocupación israeli es incompatible con las principales condiciones 
necesarias para el establecimiento de un sistema de salud adecuado a las necesidades de la 
población en los territorios árabes ocupados； 

5. DECIDE elaborar un programa y plan completo, en cooperación con Palestina y con el 
Comité Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, a fin de atender a corto y a largo 
plazo las necesidades de salud del pueblo palestino, y proporcionar y asignar los fondos 
necesarios para la ejecución de ese plan y sus programas, así como establecer un grupo de 
trabajo sobre la salud del pueblo palestino en la sede de la OMS cuya misión consista en 
vigilar la ejecución del plan y de sus programas en los territorios árabes ocupados； 

6. REPRUEBA la falta de humanidad de Israel contra la población árabe de los territorios 
árabes ocupados, en especial contra el pueblo de Palestina en su actual sublevación 
infligiéndole daños físicos y psicológicos y recluyendo a miles de palestinos en cárceles y 
campamentos de detención; 

7. EXPRESA su honda preocupación ante la negativa de Israel a permitir que el Comité 
Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el 
Golán, y pide a Israel que permita al Comité cumplir su misión de investigar la situación 
sanitaria de las poblaciones de esos territorios； 

8. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y le pide que continúe sú 
misión y dé cuenta a la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud de la situación sanitaria de la 
población árabe en los térritorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

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

i) tome las disposiciones necesarias para que el Comité Especial de Expertos se 
traslade a los territorios árabes ocupados e informe de su visita a la 4 3

a

 Asamblea 
Mundial de la Salud; 

ii) promueva la cooperación y la coordinación con los Estados árabes interesados, y 
con Palestina, respecto a la asistencia prestada a la población de los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina; 

iii) aumente la asistencia a los centros de formación de personal de salud a fin de que 
puedan proporcionar capacitación a los palestinos que trabajan para establecer 
servicios de atención primaria de salud en los territorios árabes ocupados； 

iv) subraye el carácter internacional de los centros colaboradores de la OMS bajo su 
supervisión de forma que puedan ser administrados por palestinos competentes, y no por 
las autoridades de ocupación; 

V) proporcione apoyo material y moral a todas las fundaciones, asociaciones, órganos 
y centros locales, árabes e internacionales que deseen establecer hospitales y 
servicios de salud en los territorios árabes ocupados； 

vi) informe a la 43
a

 Asamblea Mundial de la Salud de las medidas adoptadas para 
poner en práctica la presente resolución, en particular el párrafo quinto de su parte 
dispositiva; 

10. DA LAS GRACIAS a todos los organismos y asociaciones regionales e internacionales por 
su asistencia, y en particular al OOPS; y exhorta a los Estados Miembros a que promuevan la 
labor de esos órganos. 


