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CUARTA SESION 

Martes, 16 de mayo de 1989, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. H. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) 

1. PROYECTO DE PRIMER INFORME DE LA COMISION В (documento A42/36) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de primer informe de la 
Comisión В. 

La Sra. WARNER (Nueva Zelandia), Relatora, da lectura del informe. 

Se adopta el informe. 

2. INFORME DE LA COMISION В A LA COMISION A (documento A42/35) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el informe de la Comisión В a la 
Comisión A. 

La Sra. WARNER (Nueva Zelandia), Relatora, da lectura del informe. 

Se adopta el informe. 

3. GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS (INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO): punto 20 del orden 
del día (documento EB83/1989/REC/1, parte I, resolución EB83.R22 y anexos 10 y 11) 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto del orden del día 
y dice que en la actual situación de limitación de los recursos la gestión de los mismos 
tiene la máxima importancia. Conforme a lo dispuesto en la resolución WHA40.15, la gestión 
de los recursos de la OMS fue examinada en 1987 y 1988 por los comités regionales, el 
Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa. Los resultados de esas deliberaciones fueron 
debidamente comunicados a la 41a Asamblea Mundial de la Salud (documento 
EB81/1988/REC/1). A petición del Consejo Ejecutivo, que fue incapaz de alcanzar un consenso 
sobre ciertos temas, el Comité del Programa examinó de nuevo la situación en octubre de 
1988； utilizando como base de discusión un informe del Director General, e informó por sí 
mismo al Consejo (anexo 10 del documento EB83/1989/REC/1, parte I). 

El Consejo Ejecutivo se mostró de acuerdo con el Comité del Programa en que las 
distintas cuestiones relativas a la gestión de los recursos se habían esclarecido a través 
de esas amplias deliberaciones y que se percibían con más claridad y se comprendían mejor en 
todos los niveles orgánicos. Un aspecto positivo del examen es que los Estados Miembros han 
reafirmado no sólo su apoyo al sistema de valores, las políticas y la estrategia de la OMS 
sino también su voluntad política y administrativa de afrontar los desafíos implicados en la 
meta común de salud para todos. 

Observando el acuerdo general respecto al hecho de que los recursos de la OMS son 
gestionados de modo apropiado y eficaz, el Consejo reconoció que la actual situación 
económica exige una continua evaluación del uso de los recursos y constantes esfuerzos para 
poner remedio a cualquier insuficiencia. Por consiguiente, apoyó firmemente la opinión del 
Comité del Programa de que actualmente debe hacerse hincapié en la ejecución, la vigilancia 
y la evaluación prácticas del programa. 

Al observar, en el curso de la deliberación, que podría tener que alcanzarse un 
consenso sobre lo que constituía realmente el mejor uso de los recursos, el Consejo vio con 
agrado la recomendación del Comité del Programa de que el Director General y los Directores 



Regionales informaran oficiosamente al Comité sobre las nuevas orientaciones y cambios en 
las prioridades y sobre sus consecuencias respecto a la utilización de los recursos. 

Igual que hubo apoyo general para la política acordada de descentralización de la OMS, 
el Consejo apoyó la sugerencia de que debía mantenerse la práctica de publicación de "cifras 
de planificación por países" como punto de partida para el examen conjunto gob i e rno s/OMS del 
proceso de presupuestación programática. Consideró que el tipo de medidas punitivas 
propuestas en anteriores ocasiones era inapropiado y nocivo para el espíritu de cooperación 
que impregna la Organización. Se reafirmaron las políticas de becas, suministros y equipo y 
el Consejo llamó la atención respecto a la necesidad de asegurar el control y la evaluación 
del empleo de becas en el nivel regional. 

Teniendo en cuenta la función decisiva de los representantes de la OMS, en particular 
en relación con la asistencia que prestan a la planificación de la cooperación técnica, el 
Consejo subrayó la necesidad de una formación apropiada y suficiente. 

El Consejo apoyó la recomendación del Comité del Programa de que los comités regionales 
y el propio Comité del Programa mantuvieran sometida a constante examen la gestión de los 
recursos de la OMS. Dada su importante función, sería conveniente examinar la relación 
entre el Consejo Ejecutivo y el Comité del Programa, así como el funcionamiento de los 
órganos deliberantes, refiriéndose a la Constitución. 

En lo que respecta al establecimiento de prioridades programáticas, la resolución 
EB83.R22, adoptada por el Consejo después de su examen del tema sobre la base del informe 
del Comité del Programa (anexo 11 del documento EB83/1989/REC/1, parte I), contiene una 
petición dirigida al Director General para que emprenda estudios sobre los criterios usados 
en los distintos niveles de la Organización con el fin de determinar cuáles podrían 
utilizarse para el establecimiento de prioridades (párrafo 3(2)). 

Tras su examen del informe del Comité del Programa sobre "Selección y nombramiento del 
Director General y de los Directores Regionales" (anexo 12 del documento EB83/1988/REC/1, 
parte I), el Consejo hizo suya la conclusión del Comité del Programa de que los actuales 
procedimientos no requieren modificación. Como se indica en la decisión EB83(1), el Consejo 
seguirá con interés el enfoque experimental adoptado por el Comité Regional para Europa con 
vistas a la selección de su Director Regional. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que teniendo en cuenta que los Estados Miembros son 
asociados en plano de igualdad y mantienen estrecha relación en las tareas generales 
encaminadas al logro de la salud para todos, deben ser también asociados decididos en 
cualquier tentativa de mejora del empleo de los recursos. Ve con agrado el rechazo de la 
sugerencia de que dejen de utilizarse las cifras de planificación por países. Someter la 
liberación de parte de los recursos disponibles a cuestiones de rendimiento no es una buena 
idea porque significa que se ignoran los motivos del mal rendimiento, como son la falta de 
personal, la gestión inapropiada o los problemas de la infraestructura. En esas 
situaciones, la OMS debe reforzar sus actividades en lugar de penalizar a los que luchan por 
mejorar las condiciones. La sugerencia de que se presenten listas normalizadas de equipo es 
irrealizable porque sería imposible preparar listas completas y, en cualquier caso, el 
equipo tendría que variar de un lugar a otro y podría ser específico de los países. 

Con respecto a la sugerencia de que el personal debe seleccionarse conforme a un 
sistema unificado, ésta tal vez no fuera siempre eficaz, en particular en lo que se refiere 
a los puestos claves. Un representante de la OMS seleccionado sin consultar al país 
interesado podría ser inaceptable y, en consecuencia, totalmente ineficaz. Importa tener en 
cuenta que el presupuesto por países de la OMS es muy poco en comparación con el presupuesto 
sanitario nacional medio, y que los programas están destinados a ejercer un efecto 
catalítico. Un representante de la OMS tiene que ser aceptable para que cumpla una función 
catalítica apropiada. Sin embargo, dada la existencia de importantes variaciones 
culturales, no siempre es conveniente que un representante de la OMS llegue a estar 
demasiado implicado con la cultura del país o de la región en donde trabaja. 

En relación con el nombramiento de Directores Regionales se han examinado varias 
ideas. La mayoría de las regiones de la OMS, incluida la del orador, rechazaron el 
establecimiento de un "comité de búsqueda", y el orador insta al Consejo Ejecutivo a que 
abandone cualquier tentativa de imponer la idea. En la actualidad, los comités regionales 
nombran a los Directores Regionales en consulta con el Director General. 

El proceso de descentralización defendido por la OMS no se aplica sólo a los países 
sino también a todas las actividades en las que intervienen recursos de la OMS. El Director 



General ha dado un paso importante al hacer que los Directores Regionales sean los jefes 
ejecutivos de las regiones interesadas. Importa que las actividades reflejen las 
prioridades determinadas por los comités regionales y que los Directores Regionales 
seleccionados por los comités se sientan responsables hacia las regiones en lo que respecta 
a la ejecución y sean capaces de influir en los países en la promoción de la salud para 
todos. No sólo el nombramiento de los Directores Regionales desde el exterior sería 
inaceptable, sino que comprometería la armonía de las relaciones entre los países de una 
región dada de la OMS. La Asamblea de la Salud debe hacer suyas esas opiniones y la propia 
Comisión ha de apoyar la resolución del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) acoge con agrado la presentación del Dr. Ntaba 
y está de acuerdo en que es un momento muy importante para la OMS en lo que respecta a los 
recursos financieros. La gestión de esos recursos debe ser siempre una importante 
preocupación tanto de los Estados Miembros como de la OMS. En el curso de las 
deliberaciones del Consejo Ejecutivo y de su Comité del Programa surgieron numerosas 
propuestas interesantes； algunas se han eliminado y muchas otras se han elogiado. El 
Director General debe seguir prestando plena atención a las ideas que han surgido. Toda 
persona interesada trata de mejorar la eficacia de los métodos operativos y de los medios de 
utilización de los recursos. 

Una de las consideraciones más importantes se refiere a las prioridades, tema que tiene 
ahora en estudio la Comisión A al examinar el proyecto de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1990-1991. Espera que la Comisión se ocupará de la asignación relativa de los 
recursos financieros. Las cantidades asignadas son examinadas constantemente dentro de la 
OMS y el proyecto de presupuesto por programas indica cambios de un programa a otro. Es 
importante que los Estados Miembros participen en el establecimiento de las prioridades, 
cuestión tratada en la resolución EB83.R22, que establece varios mecanismos por los que el 
Consejo y el Comité del Programa pueden llegar a participar más ampliamente. Una reunión 
del Comité del Programa, que se ha de celebrar en julio, examinará la próxima etapa de ese 
proceso y será interesante observar cómo los nuevos mecanismos establecidos para ayudar a 
los Estados Miembros contribuyen a la fijación de prioridades. 

El Sr. AHOOJA (India) está de acuerdo en que el examen de la gestión de los recursos de 
la OMS ha puesto de manifiesto un consenso en lo que respecta al sistema de valores, las 
políticas y las estrategias de salud para todos de la Organización, así como en relación con 
su papel y funcionamiento. También se ha observado que las políticas, estrategias, 
programas y mecanismos operativos son coherentes con la meta de la salud para todos. La 
política de descentralización ha contribuido a que los programas en colaboración sean más 
pertinentes respecto a las necesidades de los Estados Miembros y ha mejorado la formulación 
y ejecución de programas. Se ha mostrado que los recelos manifestados respecto a la posible 
mala utilización de los recursos eran en gran parte infundados. Sin embargo, todavía pueden 
introducirse mejoras y se necesita un enfoque flexible para satisfacer las cambiantes 
demandas y afrontar los nuevos desafíos. En consecuencia, habrá una mayor capacidad de 
vigilancia y evaluación en los niveles nacionales, regionales y mundial. En ese contexto, 
su delegación apoya la resolución del Consejo Ejecutivo instando a que se aplique un método 
pragmático y eficaz para establecer las prioridades de la OMS, y pidiendo al Director 
General que emprenda estudios con objeto de identificar los criterios que podrán utilizarse 
para determinar las prioridades y que mantenga al Consejo informado de los nuevos desafíos. 

La Dra. JAKAB (Hungría) dice que parece haber un consenso sobre las principales 
orientaciones de las políticas, estrategias, estructuras y prioridades de la OMS. Los 
Estados Miembros deben participar siempre en el establecimiento de las prioridades y por 
consiguiente su país ha acogido con agrado la idea de recibir el proyecto de presupuesto por 
programas de la Oficina Regional para efectuar una consulta escrita antes de completarlo. 
Los Estados Miembros han tenido siempre la oportunidad de expresar sus opiniones sobre las 
prioridades y por ello intervienen ya en la fase de planificación. En la reciente reunión 
del Comité Regional se ha elaborado un método más sencillo, por el que la Oficina Regional 
proporcionará a los Estados Miembros sólo las líneas principales del proyecto de presupuesto 
en una consulta escrita, permitiéndoles expresar sus opiniones sobre cuestiones de política 
y prioridades. Podría establecerse un enfoque análogo respecto al presupuesto por programas 
mundial. Facilitaría la labor de la Secretaría puesto que las opiniones de los Estados 
Miembros indicarían inmediatamente los principales sectores prioritarios en los niveles 
nacionales y regionales. 



La vigilancia y la evaluación pueden contribuir considerablemente a la utilización 
eficaz de los recursos. La cooperación entre los Estados Miembros y la OMS en forma de 
programas a plazo medio permite planear las actividades para un periodo de dos años； 
distribuir los recursos financieros puestos a la disposición de los Estados Miembros, 
estableciendo así una transparencia en las cifras de planificación por países; vigilar las 
actividades en ambos lados, y efectuar una evaluación completa al final del bienio. De este 
modo los Estados Miembros y la OMS pueden gestionar los recursos financieros en una 
auténtica asociación. Un enfoque análogo en los niveles mundial e interregional mejoraría 
sobremanera la transparencia financiera de la Organización. 

En lo que respecta a la vigilancia y evaluación, los ejercicios nacionales de auditoría 
son extremadamente útiles, tanto para las administraciones nacionales como para la propia 
OMS. Esas actividades deben proseguir utilizando los métodos existentes. 

Ha llegado el momento de traducir la teoría en práctica en lo que respecta al logro de 
la meta de la salud para todos mediante las actividades en los países, en colaboración con 
las oficinas regionales, que tienen que desempeñar una importante función dada la 
importancia de la descentralización de la adopción de las decisiones relativas al uso de los 
recursos financieros. Teniendo en cuenta la ejecución acelerada de las actividades de salud 
para todos en los niveles nacionales y regionales, importa tener la seguridad de que las 
regiones reciben una parte apropiada del presupuesto. Como jefes ejecutivos, los Directores 
Regionales tienen la responsabilidad de trabajar con los comités regionales para tener la 
seguridad de que los recursos financieros se asignan y utilizan convenientemente. 

La delegación de Hungría cree que los Estados Miembros deben participar en todas las 
fases del proceso de planificación, vigilancia y evaluación en iguales términos que la OMS y 
sus foros constitucionales. Por consiguiente, la delegación de Hungría hace suya la 
resolución EB83.R22, adoptada por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. VEHMEYER (Países Bajos) plantea el problema del enlace entre la gestión de los 
recursos de la OMS y la posibilidad de una planificación de contingencia, de la cual podría 
ser un elemento la retención de un porcentaje de la cifra provisional de planificación por 
países. El asunto fue examinado por el Comité del Programa en 1987 y por el Consejo 
Ejecutivo en 1988, como puede observarse en el informe del Director General (documento 
EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 10, párrafo 9 y apéndice, párrafos 71-75). Como señaló el 
Comité del Programa en su informe sobre el establecimiento de prioridades (anexo 11 del 
mismo documento) puede darse un alto perfil a determinadas prioridades programáticas sin 
afectar necesariamente a las prioridades del presupuesto; desde el punto de vista financiero 
sería defendible dejar una cantidad (de preferencia un porcentaje) en reserva y considerar 
su uso en reuniones de examen conjuntas gobiernos/OMS• Esa idea se basó en el supuesto de 
que sería necesario que el Director General formulara un plan de contingencia en el próximo 
bienio para compensar los efectos del lento pago de las contribuciones. La Comisión y el 
Director General y su personal tal vez deseen examinar si esa idea es factible en el 
contexto del mecanismo global de establecimiento de prioridades. 

El Sr. S0K0L0V (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las amplias 
deliberaciones sobre la gestión de los recursos de la OMS que tuvieron lugar en la 
83a reunión del Consejo Ejecutivo fueron muy valiosas, constructivas y decisivas. También 
se tomaron en consideración las deliberaciones precedentes en el nivel regional. La 
resolución EB83.R22 refleja fielmente las conclusiones alcanzadas por el Comité del 
Programa. Tiene particular importancia la petición de que el Director General emprenda 
estudios para identificar los criterios de determinación de prioridades, incluyendo la 
posible utilización de criterios basados en la relación costos-beneficios• Ello ayudaría 
sin duda a identificar nuevos medios de utilización óptima de los recursos no sólo dentro de 
la propia OMS sino también en los Estados Miembros. La cuestión de la gestión de los 
recursos requiere constante examen tanto del Consejo Ejecutivo como de la Asamblea de la 
Salud. Por consiguiente, el Consejo debe comunicar con regularidad a la Asamblea de la 
Salud sus recomendaciones relativas a la información proporcionada por el Director General 
sobre nuevos problemas, tendencias o cambios de prioridad o política en relación con el uso 
de los recursos de la OMS• 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con agrado la 
profunda deliberación sobre la cuestión que tuvo lugar en el Comité del Programa y en el 
Consejo Ejecutivo. Desea simplemente subrayar los tres puntos principales del párrafo 3 de 
la resolución EB83.R22. 



Primero, la resolución pide la aplicación de un método pragmático en la importante 
búsqueda de orientación de los Estados Miembros para establecer las prioridades de la 
Organización; en ese sentido, el orador pide que los Estados Miembros no se vean inundados 
de documentación. En la Región de Europa se espera establecer un sistema para tener la 
seguridad de que los sectores en los que se proponen cambios o en donde hay nuevos 
acontecimientos queden claramente identificados de modo que los gobiernos puedan centrarse 
en esos sectores al examinar la documentación. 

Respecto a los criterios para determinar prioridades, el orador reconoce que es difícil 
establecer prioridades cuando todo es prioritario. En ese contexto elogia el método 
adoptado en el Programa Mundial sobre el SIDA al establecer criterios para la selección de 
las prioridades más urgentes. 

Importa también asegurar que los futuros programas tomen en cuenta la experiencia 
obtenida en programas anteriores. En ese sentido el orador desea referirse de nuevo al 
sistema en curso de preparación en la Región de Europa, con el que la evaluación y la 
vigilancia de la experiencia obtenida en esos programas pueden quedar plenamente reflejadas 
en las propuestas para el futuro distribuidas en los documentos de consulta enviados a los 
Estados Miembros en el curso de la preparación de futuros presupuestos por programas. El 
orador apoya pieriamente las propuestas del Consejo Ejecutivo al respecto. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, interviene en respuesta a las cuestiones planteadas 
por los delegados y dice que la participación de los Estados Miembros en la gestión de los 
recursos de la OMS, la selección de prioridades y la asignación de recursos teniendo en 
cuenta esas prioridades son prácticas corrientes. Los programas nacionales son objeto de 
negociaciones directas con los gobiernos, los programas regionales e interpaíses se examinan 
en los comités regionales y en sus órganos, y así sucesivamente, culminando todo ello en las 
deliberaciones de la propia Asamblea. En la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
Año 2000, las estrategias regionales y el Octavo Programa General de Trabajo, los Estados 
Miembros han definido las prioridades y probablemente no se necesitará una reorientación 
completa hasta que se inicie la preparación del Noveno Programa General de Trabajo. Sin 
embargo, puede mejorarse la eficacia utilizando mejor la vigilancia y evaluación del 
programa y adoptando métodos más sistemáticos para definir prioridades y asignar recursos. 
Por consiguiente, en respuesta a la resolución EB83.R22, se presentará un análisis de los 
criterios utilizados actualmente en los distintos niveles de la Organización, así como 
propuestas para nuevos estudios a fin de ensayar métodos más precisos de definición de 
prioridades, en la próxima reunión del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo. 
Cualesquiera sean los métodos utilizados, es necesario permanecer flexible. Tener ciertos 
recursos en reserva, como es el caso de los Programas para el Desarrollo del Director 
General y de los Directores Regionales, es un medio de proporcionar esa flexibilidad. La 
cuestión consiste en saber si la Asamblea de la Salud aceptará una ampliación de tales 
reservas. Además, conviene recordar que los recursos de la OMS actúan principalmente como 
catalizadores respecto a las actividades programáticas, de modo que no existe necesariamente 
una relación de uno a uno entre el nivel de prioridad y la cantidad de recursos atribuidos. 

4. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: punto 29 del orden del día (documento WHA41/1988/REC/1, p. 4, resolución 
WHA41.8； documentos A42/14, A42/15, A42/INF.DOC./2, A42/INF.DOC./4 y A42/INF.DOC./6) 

El Dr. IONESCU, Presidente del Comité Especial de Expertos designado para estudiar la 
situación sanitaria de los habitantes de los territorios árabes ocupados, presenta el 
informe del Comité Especial (documento A42/14) y dice que aunque el Director General, 
después de terminada la 41a Asamblea Mundial de la Salud, pidió a las autoridades de 
Israel que permitieran la realización de visitas a los territorios ocupados, dichas 
autoridades rehusaron de nuevo cooperar con el Comité Especial. Como se desprende de 
anteriores informes del Gobierno de Israel, las visitas del Comité Especial tuvieron efectos 
positivos antes de 1985, año en que cesó la cooperación. Anteriormente era difícil obtener 
información sobre las condiciones en los territorios ocupados, pero en la actualidad se la 
recibe de diversas fuentes. Es preciso dar una solución al problema político pero eso no es 
de la incumbencia de la Organización. Dado que la acción para mitigar los problemas 
sanitarios y humanos no puede esperar una solución política, el orador hace un llamamiento a 
la comunidad internacional a fin de que facilite la ayuda humanitaria y médica necesaria 
para aliviar los sufrimientos de la población de los territorios ocupados. 



El Dr. COOK, Director de Salud, Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente, manifiesta la esperanza de que los actuales 
acontecimientos, tanto a escala local como internacional, conduzcan a la solución negociada 
de un problema que data ya de hace unos 40 años. En tanto no llega esa solución, los 
objetivos del OOPS son: primero, mantener e incluso mejorar la situación sanitaria de los 
refugiados； y, segundo, responder a la necesidad creciente de servicios sanitarios 
ocasionada por la intifada y por la violenta reacción que provoca en la potencia ocupante. 
El programa del Organismo es esencialmente de atención primaria, que ha permitido 
proporcionar casi 140 000 días-cama y bastante más de un millón de consultas médicas en los 
centros y subcentros de salud de los territorios ocupados. 

Sin embargo, desde un principio, el OOPS ha hecho particular hincapié en la prevención 
y es indudable que por ello, pese a la pobreza y a las malas condiciones de los campamentos, 
ciertos indicadores de salud como es la tasa de mortalidad infantil están a un nivel 
sorprendentemente favorable. 

Por lo que respecta a la higiene del medio, el hecho de que los campamentos de 
refugiados se hayan implantado en terrenos sin instalaciones de agua o alcantarillado ha 
planteado un gran problema. Sin embargo, poco a poco se han realizado progresos. El 
principal problema que queda es la evacuación de las aguas residuales, dificultada a veces 
porque el ejército ha dejado abiertas sólo dos entradas a los campamentos y ahora hay zonas 
adonde no pueden llegar las cisternas para vaciar los pozos negros. Los frecuentes toques 
de queda también han obstaculizado la recogida de basuras. 

La salud de la madre y el niño y la nutrición (incluso la inmunización), junto con la 
lucha contra las enfermedades transmisibles, constituyen la base del servicio preventivo del 
OOPS. El orador tiene la satisfacción de decir que, pese a las dificultades de acceso 
causadas por confrontaciones y toques de queda, se ha mantenido bien la cobertura de los 
servicios de atención maternoinfantil. Hasta ahora, la cobertura conseguida por el OOPS 
mediante servicios de inmunización ha pasado del 90%, cifra confirmada por la evaluación 
OMS/UNICEF/OOPS de 1986； se congratula de poder señalar que, pese a todos los problemas, la 
cobertura en 1988 ha bajado sólo en unos pocos puntos. 

Por otra parte, los servicios de higiene escolar del OOPS en la Ribera Occidental han 
quedado totalmente interrumpidos porque desde febrero de 1988 la potencia ocupante cerró 
todas las escuelas de las distintas zonas, excepto las del este de Jerusalén, entre ellas 90 
del OOPS. En consecuencia, alrededor de 5000 niños no han pasado su reconocimiento médico 
de ingreso en la escuela primaria ni han recibido sus dosis de refuerzo con BCG y vacuna 
antidiftérica y antitetánica, y las niñas a quienes correspondía no han sido vacunadas 
contra la rubéola. El OOPS ha pedido reiteradamente que se vuelvan a abrir las escuelas y 
que los niños palestinos puedan ejercer su derecho básico a la educación. 

La expresión de la intifada no sólo ha causado problemas de mantenimiento de los 
servicios de salud, sino que ha tenido repercusiones en la población de los territorios. En 
las páginas 16 y 17 del informe del orador (A42/INF.DOC./2) se indica el número de niños y 
adultos heridos o muertos por disparos, golpes, balas de goma o intoxicación por gas 
lacrimógeno durante el primer año de la intifada. Desde comienzos del presente año la 
violencia ha aumentado. Las cifras recientes indican que el número de heridos ha pasado 
de 1436 al mes durante el primer año de la intifada a 1821 en los primeros cuatro meses y 
medio de 1989. Hasta el 22 de abril del presente año habían muerto 451 personas, 
incluidos 71 niños. Los traumatismos que requieren atención médica van desde magulladuras o 
laceraciones del cuero cabelludo causadas por golpes de porra, hasta las heridas más graves 
por armas de fuego. No son raros los casos de parálisis total o parcial y de pérdida de un 
ojo u otro órgano vital. 

El OOPS desea señalar cuatro factores que han exacerbado la situación en lo que se 
refiere a heridas. El primero, es la práctica frecuente de golpear a la gente causando 
fracturas； ha habido nada menos que 15 muertes por golpes recibidos. Segundo, no sólo se 
usan balas de goma, que ya son lo bastante peligrosas para causar la pérdida de un ojo, sino 
también balas de metal revestidas de plástico, perdigones de plástico que pueden incrustarse 
en los músculos, los pulmones o el abdomen en gran cantidad si se los dispara a poca 
distancia, y balas normales de servicio a alta velocidad. Estas últimas no producen el tipo 
de heridas de entrada y salida que conocen todos los que han estudiado medicina forense, 
sino que al explotar en fragmentos dentro del cuerpo ocasionan las peores laceraciones 
imaginables. El frecuente uso de ese tipo de munición explosiva es uno de los elementos más 
deplorables de la violencia. 

Tercero, en lo que respecta al uso indebido de gas lacrimógeno, no ha habido cambios 
respecto a lo reseñado en el informe del OOPS para el año precedente. Aunque se ha 



advertido claramente que las bombas, granadas o latas de gas lacrimógeno no deben usarse en 
espacios cerrados, a menudo se las tira en el interior de las viviendas, las aulas y los 
dispensarios, lo que causa graves daños e incluso muertes, sobre todo entre los niños y los 
ancianos que padecen asma o bronquitis crónica. Otros efectos graves del uso de gas 
lacrimógeno que se desconocían son el cólico grave, el parto prematuro y el aborto al tercer 
trimestre. Cuarto, una gran parte de los muertos y heridos son niños, generalmente de 10 a 
15 años de edad, pero también de menos de 10 e incluso de menos de 5 años. Cada mes hay un 
promedio de 4 niños muertos y 460 heridos. 

Para atender las necesidades de la situación de emergencia, el Comisionado General del 
OOPS ha adoptado una serie de medidas especiales, gracias a la ayuda dispensada por donantes 
como Italia, los países árabes, el Japón, la Comunidad Económica Europea y los Estados 
Unidos de América, y por muchas organizaciones no gubernamentales, tanto internacionales 
como palestinas. Se ha ampliado considerablemente el programa de comidas y la distribución 
de leche en polvo y de raciones de alimentos secos. Se han asignado fondos suplementarios 
para atender el costo creciente de las hospitalizaciones y para mejorar el equipo de los 
hospitales no estatales. Se han formado más equipos médicos, de manera que los dispensarios 
del OOPS pueden permanecer abiertos hasta las 19.00 horas en todos los campamentos 
importantes. En algunos de éstos se han establecido dispensarios nocturnos. Los centros de 
salud del OOPS que cuentan con salas de maternidad ya están abiertos las 24 horas, y es de 
esperar que pueda hacerse lo mismo en todos los demás. Esas medidas son necesarias no sólo 
porque a veces el transporte de los pacientes es casi imposible, sino también porque los 
refugiados están prácticamente desprovistos de otras fuentes de atención médica cuando se 
producen confrontaciones o brotes de violencia. 

Por indicación del Secretario General de las Naciones Unidas en su informe al Consejo 
de Seguridad, el OOPS ha extendido su asistencia de emergencia a los no refugidos heridos o 
muy necesitados de atención médica como consecuencia directa de la situación de emergencia. 
Se han abierto seis dispensarios de fisioterapia. Los de Gaza reciben ayuda del UNICEF y 
los de la Ribera Occidental de la Comunidad Europea y de Médecins Sans Frontières. Se han 
conseguido más vehículos para los heridos. Por último, un grupo de expertos de la OMS 
efectúa actualmente una visita a la Ribera Occidental y a Gaza bajo el patrocinio del OOPS 
para estudiar las necesidades de asistencia suplementaria en lo que respecta a equipo, 
suministros, personal e instalaciones para heridos； el trabajo del grupo de expertos se 
limita a los hospitales no pertenecientes al gobierno y a los centros de salud del OOPS. 

Esas medidas representan la respuesta inmediata del OOPS a la crisis pero habrá también 
necesidades a largo plazo para cuya atención no se dispone todavía de fondos. Por ejemplo, 
será preciso un programa especial para el tratamiento y la rehabilitación de los 
discapacitados, y habría que ampliar el programa de asistencia social del OOPS para que 
abarque la compensación por la pérdida de ingresos debida a discapacidad permanente de los 
cabezas de familia. Todas esas actividades adicionales requerirán más fondos. 

El orador pide a todos los delegados que exhorten a sus gobiernos a ser generosos con 
el OOPS en la labor que despliega por y con el pueblo palestino. El OOPS ha demostrado que 
tiene la flexibilidad necesaria para dar una respuesta rápida y apropiada a la situación de 
emergencia, es el único organismo con presencia constante en los territorios ocupados y está 
al lado de los refugiados palestinos en todas las pruebas y peligros que atraviesan. 

A juicio del OOPS, la Asamblea Mundial de la Salud debe ocuparse exclusivamente de los 
problemas de salud. En efecto, le incumbe una responsabilidad singular en lo que toca a la 
situación sanitaria del pueblo palestino, aunque esa situación sea consecuencia de un dilema 
político que ella no está facultada para resolver. Del mismo modo que todos los Estados 
Miembros de la Organización se han comprometido al logro de la meta de la salud para todos, 
deben aspirar a que se resuelva rápidamente el interminable problema de los refugiados de 
Palestina y a que todos los pueblos de la región puedan con el tiempo disfrutar de la paz y 
la seguridad, que son requisitos indispensables de la salud. 

Al DIRECTOR GENERAL le complace señalar que durante el periodo comprendido entre mayo 
de 1988 y abril de 1989 han seguido haciéndose progresos en la aplicación de la resolución 
WHA41.8, titulada "Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes 
ocupados, incluida Palestina". 

Los tres centros de atención primaria de salud existentes en la Ribera Occidental y en 
Gaza fueron designados en 1985 y 1986 como centros colaboradores de la OMS, en respuesta a 
las resoluciones de la 35a y la 36a Asambleas Mundiales de la Salud, y quedaron bajo la 
supervisión técnica directa de la OMS. Desde 1984, la OMS ha asignado un total de casi 
US$ 1,5 millones a esos tres centros. Es satisfactorio señalar que los centros han seguido 



demostrando su capacidad para desplegar actividades científicas y educativas de utilidad 
para todas las partes, pero especialmente para la población palestina no refugiada de los 
territorios ocupados. En el informe del orador (documento A42/15) se hace una breve reseña 
de los progresos técnicos y de la futura orientación de los trabajos. 

Los centros han empezado a formar una serie de bases de datos muy útiles sobre 
mortalidad y morbilidad, y sobre la planificación y la formación de recursos humanos para la 
salud. Esa labor ha facilitado el establecimiento de vínculos entre los servicios oficiales 
de salud y las instituciones privadas o benéficas de salud y adiestramiento. Es mérito de 
todos los interesados en la empresa que los centros hayan conseguido tanto, en medio de 
tantas dificultades； el orador desea dar las gracias a todos los que han cooperado con la 
OMS, en particular el programa de Asistencia al Pueblo Palestino del PNUD, que se ha 
encargado de la gestión de las actividades cotidianas del proyecto. 

La OMS también ha contribuido al programa de asistencia sanitaria del OOPS para los dos 
millones de refugiados palestinos en los territorios bajo ocupación, así como a otros 
sectores de actividad. La ejecución de ese programa está a cargo de unos 3000 agentes de 
salud, incluidos un director y otros cinco altos funcionarios cedidos temporalmente por la 
Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental. 

Durante los 12 meses últimos, la Oficina Regional ha intensificado su apoyo técnico al 
OOPS. A petición del Director Regional y del Comisionado General del OOPS, el orador, en su 
calidad de Director General, ha facilitado personal de la Sede para llevar a cabo un estudio 
sobre gestión del programa de asistencia sanitaria. Ese estudio ha permitido ya introducir 
algunas mejoras sensibles en los componentes técnicos y administrativos del programa, y 
además están en proceso de solución algunos problemas de dotación de personal. Ha hecho 
asimismo una asignación excepcional de US$ 100 000 al OOPS para atender necesidades de salud 
imprevistas en la Ribera Occidental y en Gaza, por ejemplo de adiestramiento en atención a 
urgencias y de suministros y equipo especiales. 

El Despacho del Director General ha tratado en diversas formas de prestar apoyo al 
Comité Especial de Expertos para el cumplimiento de su mandato pero las circunstancias no 
han permitido todavía llevar a buen término esas gestiones. 

Es satisfactorio señalar el continuo apoyo de la Organización a la labor que las 
instituciones humanitarias despliegan en los territorios ocupados. Por conducto de la 
Oficina Regional se ha otorgado una subvención de US$ 500 000 a la Sociedad de la Media Luna 
Roja Palestina para 1988-1989, y otra de US$ 137 000 al Hospital Islámico Makassed de 
Beneficencia, sito en Jerusalén. 

El orador es consciente de la necesidad de seguir esforzándose por conseguir una 
distribución y un uso óptimos de los recursos técnicos y financieros de la OMS entre las 
muchas actividades que ésta patrocina en los territorios ocupados. En consecuencia, está 
estudiando algunas soluciones de gestión con vistas a mejorar la coordinación de las 
actividades de política y programa de importancia para la salud de la población palestina de 
los territorios ocupados. 

Para concluir, declara que la Organización piensa seguir prestando ayuda a los 
refugiados palestinos y a la población no refugiada de los territorios bajo ocupación. A 
ese respecto, seguirá cumpliendo activamente el mandato que le dio la Asamblea de la Salud, 
particularmente por la resolución WHA42.1, adoptada el 12 de mayo de 1989. 

El PRESIDENTE somete a debate un proyecto de resolución. Las delegaciones de Egipto y 
el Iraq desean que se las incluya entre los patrocinadores. Hay que tener en cuenta un 
error editorial en la cuarta línea del párrafo 5 de la parte dispositiva, donde debe 
reemplazarse "establecer un grupo de trabajo" por "establecer un servicio orgánico". 

El Dr. AL-KAHDI (Iraq) presenta el siguiente proyecto de resolución sobre la situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina: 

La 42a 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 
de salud para todos los pueblos que son víctima de situaciones excepcionales, incluida 
la ocupación extranjera, y en especial del establecimiento de colonos； 



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; 

Tomando nota del informe del Director General relativo 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 preocupación ante el empeoramiento de la situación sanitaria de 
la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

4. SUBRAYA que la ocupación israelí 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 su misión y dé cuenta a la 43a Asamblea Mundial de la Salud de la situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios 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 : 

1) 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 
43a Asamblea Mundial de la Salud; 
2) 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; 



3) 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； 
4) 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; 
5) 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； 
6) informe a la 43a 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. 

El orador señala que, según la Constitución de la OMS, que han suscrito todos los 
Estados Miembros, el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología 
política o condición económica o social. También dispone que la salud de todos los pueblos 
es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia 
cooperación de las personas y de los Estados. De ello se infiere que los Estados Miembros 
tienen legal y moralmente la obligación de condenar el tratamiento inhumano de la población 
de los territorios árabes ocupados por Israel y, en particular, su represión del pueblo 
palestino en la actual intifada. 

La delegación del orador no desea describir con detalle la situación sanitaria cada vez 
peor de la población árabe de los territorios ocupados pero remite a los delegados al 
informe del Comité Especial de Expertos (documento A42/14) así como al informe del Director 
de Salud del OOPS (documento A42/INF.DOC./2). En sus recientes declaraciones, el 
Dr. Ionescu y el Dr. Cook han pintado un cuadro vivido de la situación. 

La delegación del Iraq está convencida de que todos los países que persiguen la 
justicia, la paz y el logro de una vida aceptable para todos los hombres apoyarán el 
proyecto de resolución, ajustándose así al derecho internacional y a las diversas 
resoluciones ya adoptadas sobre el particular por la Asamblea de la Salud. El proyecto de 
resolución que ahora se propone ofrece una mayor flexibilidad, por lo que es de esperar que 
la Comisión lo adopte unánimemente. 

La Sra. SELMANE (Argelia) dice que su delegación desea unirse a los patrocinadores del 
proyecto de resolución. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) dice que los informes presentados a la Asamblea de la Salud 
destacan las condiciones de vida cada vez peores de los oprimidos habitantes de los 
territorios ocupados, así como los obstáculos y dificultades con que tropiezan las 
autoridades de salud para dispensar la atención medicosanitaria indispensable. Si se quiere 
alcanzar la salud para todos en el año 2000 y dar un futuro más prometedor a la humanidad es 
preciso que la comunidad internacional adopte medidas enérgicas para poner término a la 
opresión de los pueblos, especialmente el pueblo palestino, cuyos derechos se ven 
pisoteados. El Gobierno de Túnez considera inquietante el empeoramiento de las condiciones 
de vida y de salud del pueblo palestino. Pese a todos los esfuerzos del Director General, 
el Comité Especial de Expertos no ha recibido autorización para visitar los territorios 
árabes ocupados. En conclusión, la delegación de Túnez desea adherirse a los patrocinadores 
del proyecto de resolución. 

El Dr. EL ARABY (Egipto) dice que la OMS ha hecho siempre lo posible por prestar 
asistencia humanitaria y conseguir la meta de salud para todos en el año 2000. La mejora de 
la salud de los pueblos es, a no dudarlo, uno de los parámetros de la paz. En consecuencia, 
debe considerarse con inquietud el empeoramiento de la situación sanitaria de la población 
palestina de los territorios ocupados, especialmente desde que comenzó la intifada. Israel 
ha seguido una política de mano dura, con actos de terrorismo y opresión. 



Como consecuencia de esa opresión, el número de mártires palestinos ha aumentado a 650 
en menos de 18 meses, a lo que hay que sumar 14 800 heridos. Hay asimismo más de 
25 000 prisioneros cuya salud se encuentra en peligro. El orador felicita al Comité 
Especial de Expertos, presidido por el Dr. Ionescu, por su minucioso, sincero, verídico y 
objetivo informe, preparado en circunstancias difíciles. Es de esperar que las autoridades 
de Israel abandonen la política de rehusar al Comité el permiso de visitar los territorios 
árabes ocupados. 

Desde la última visita del Comité, en 1985, los servicios de salud de esos territorios 
han mermado tanto cualitativa como cuantitativamente. La asistencia es inadecuada y 
prácticamente no hay planificación sanitaria. Faltan médicos y camas de hospital. En 
general, el nivel de vida ha bajado como consecuencia de la confiscación de tierras, el 
derribo de viviendas y la escasez de agua potable. Todo ello ha tenido una influencia 
adversa en la salud pública. La causa básica es el control directo ejercido por las 
autoridades de ocupación sobre todos los aspectos de los servicios de salud, desde la 
operación diaria hasta la planificación. La situación no podrá mejorar hasta que se prepare 
y se aplique en los territorios ocupados un plan de desarrollo a largo plazo, aceptado por 
el pueblo palestino. Para eso es preciso que las autoridades de Israel abandonen el control 
de la política y los servicios sanitarios, tareas que deben ser de la responsabilidad de los 
propios palestinos. Es de esperar que la OMS contribuya al logro de ese objetivo. Dicha 
contribución podría revestir varias formas, por ejemplo, negarse a aceptar la intransigencia 
de las autoridades de ocupación israelíes, que así tendrían que cooperar con la 
Organización. El orador encarece la conveniencia de reforzar la asistencia financiera y 
técnica de la OMS y establecer un centro que organice y supervise la labor de atención de 
las necesidades básicas del pueblo palestino. Existe un consenso internacional respecto a 
la importancia de las medidas de la OMS, en cumplimiento de su mandato, para ayudar al 
pueblo palestino. La delegación de Egipto rinde tributo a la Organización y al Director 
General por su interés en reforzar esa ayuda. Da las gracias al OOPS, cuyo trabajo y 
asistencia a los refugiados palestinos le parecen admirables. 

Para concluir, destaca que la existencia de un Estado Palestino independiente es 
requisito indispensable de cualquier solución duradera. 

El Dr. ARAFAT (Palestina) dice que la situación sanitaria del pueblo palestino no ha 
dejado de empeorar desde la ocupación de su territorio por Israel, como se desprende 
claramente del informe del Comité de Expertos (documento A42/14). Las autoridades israelíes 
de ocupación, en contra del derecho internacional y de todos los acuerdos internacionales, 
están destruyendo el tejido mismo de la sociedad palestina con su política de asentamientos, 
confiscación de terrenos y destrucción de la infraestructura en agricultura, industria y 
otros sectores de la economía. Están cerrando escuelas y universidades, profanando santos 
lugares e infligiendo castigos colectivos. A la gente se le impide desplazarse libremente y 
formar asociaciones. La ocupación israelí hace imposible mejorar los servicios y el 
personal de salud en los territorios árabes ocupados. Las autoridades están incluso 
cerrando hospitales y centros de salud que atienden al pueblo palestino, y reduciendo el 
número de agentes de salud en esos territorios. 

Eso se ha traducido en un aumento de la mortalidad infantil, que ha pasado de 80 
a 120 por 1000, mientras que el número de hospitales ha pasado de 1004 a 855 en Gaza y 
de 1045 a 951 en la Ribera Occidental, pese a que el número de pacientes ha aumentado. 
Desde que empezó la intifada el 8 de diciembre de 1987 las cosas van de mal en peor. 

Mientras que en el mundo se busca la paz, las autoridades israelíes de ocupación siguen 
una política de agresión contra el pueblo palestino, recurriendo a métodos crueles para 
reprimir la intifada, incluso el empleo de armas prohibidas por el derecho internacional. 
En los 17 meses últimos ha habido 39 000 heridos, con unos 8000 discapacitados de por vida. 
No quedan a salvo los niños ni las personas de edad. Se han sitiado los campamentos, 
destruido viviendas y aplicado castigos colectivos； 90 000 personas, y de ellas más de 
15 000 mujeres, han sido hacinadas en campamentos, donde las condiciones de vida son 
intolerables. Los mártires de la intifada ascienden a unos 670. Incluso las enfermeras y 
el personal de ambulancia que atienden a los heridos han sufrido ataques, y los pacientes 
hospitalizados han sido víctimas de agresiones. El orador da las gracias a la OMS, al OOPS 
y a los voluntarios de las organizaciones no gubernamentales por la ayuda que prestan al 
pueblo palestino. Felicita asimismo al Comité Especial de Expertos por su completo 
informe. Personalmente, el orador ha encontrado en innumerables países centenares de 
personas de todo tipo que han manifestado su apoyo a la lucha del pueblo palestino. Muchos, 



incluso israelíes, han visto con sus propios ojos la situación real de los territorios 
ocupados e informan al respecto. 

Es de esperar que se establezca el servicio orgánico mencionado por el Director General 
en su informe (documento A42/15) para compilar todos los informes y datos respecto a los 
territorios ocupados, no con el fin de condenar la política y las acciones de Israel, sino 
para fines objetivos, de manera que haya una base de datos reales con que elaborar políticas 
sanitarias. El orador pide que los centros colaboradores de la OMS pasen a estar 
directamente bajo el control y la administración de la OMS. Para concluir, apoya el 
proyecto de resolución. 

El Profesor HASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) dice que mientras se discute sobre el 
objetivo de salud para todos en el año 2000 hay gente desarmada que lucha por reconquistar 
sus derechos y su libertad en la tierra árabe de Palestina donde, bajo la actual ocupación 
israelí, la situación sanitaria es deficiente. Las autoridades de ocupación están tratando 
de aniquilar a ese pueblo. Cabe preguntarse por qué los que hablan de derechos humanos 
y libertad no siempre dan su apoyo a los palestinos que luchan por esos derechos y esa 
libertad. Las atrocidades de Israel han sido demostradas por la Cruz Roja y por la OMS. Se 
han empleado balas explosivas y gases venenosos； algunos niños han sido quemados vivos. 
Esas atrocidades, que se han visto en la televisión, nunca se habían perpetrado en tiempos 
recientes. 

Esa situación da en parte al traste con todos los esfuerzos por combatir la enfermedad 
y promover la salud. Israel ha extendido su agresión al sur del Líbano. Israel debe ser 
expulsado de la OMS. El orador propone que, a tal efecto, se incorpore un nuevo párrafo al 
proyecto de resolución. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que la lucha, cada vez más intensa, del pueblo 
palestino (la intifada) ha hecho cambiar radicalmente la situación en la región. Las 
condiciones de vida han empeorado en el transcurso de los años； no sólo hombres, sino 
también mujeres y niños, han sido heridos, torturados y asesinados. La atención sanitaria 
ha sufrido daños irreparables con el cierre de hospitales, la destrucción de viviendas y el 
desplazamiento de comunidades enteras. El terror impuesto por las autoridades militares de 
ocupación ha creado condiciones intolerables. La OMS no puede permanecer al margen 
observando la tragedia de Palestina, ni tampoco hacer oídos sordos al creciente clamor 
internacional en pro de la restauración de la paz en esa región. La OMS tiene el deber de 
ayudar al pueblo palestino a alcanzar el grado más alto posible de salud. En consecuencia, 
la delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor LASS (Israel) da las gracias al Director General por su positivo informe 
sobre los centros colaboradores de la OMS para investigaciones sobre atención primaria de 
salud en los territorios a que se está aludiendo y dice que la mayoría de los participantes 
en las deliberaciones de la Comisión В están muy familiarizados con el debate anual sobre la 
salud de la población de esos territorios. Sin embargo, los delegados deberían preguntar 
por qué la Comisión В no dedica la misma atención a la salud de los habitantes de otras 
zonas del Oriente Medio, por ejemplo, los de Beirut, donde la población civil está sufriendo 
crueles bombardeos. Esa desigualdad refleja la manipulación política de que es objeto la 
OMS. También es soprendente que el Iraq, que ha recurrido a la guerra química y es culpable 
de genocidio contra su población kurda, apoye un proyecto de resolución que presuntamente 
tiene objetivos humanitarios. 

El Dr. AL-KAHDI (Iraq), presentando una moción de orden, dice que el orador precedente 
se ha apartado del tema que se examina. En consecuencia, solicita del Presidente que le 
pida que ciña su intervención al punto 29 del orden del día, referente a la situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. 

El Profesor LASS (Israel) reanuda su intervención manifestando que deplora 
profundamente las víctimas que se producen en ambos campos con motivo de la actual agitación 
en los territorios, y añade que le preocupan tanto la población árabe como la israelí que 
sufre la violencia provocada por ese largo conflicto. 

Como Director General del Ministerio de Salud, su deber y su responsabilidad respecto a 
los habitantes de los territorios es proporcionar una asistencia sanitaria apropiada. En 
consecuencia, remite a los delegados al documento A42/INF.DOC./6, relativo a la situación 
sanitaria en Judea, Samaria y Gaza en 1988-1989, que el Ministerio de Salud de Israel ha 



presentado a la Asamblea de la Salud. El documento resume las principales tendencias de la 
situación sanitaria, incluso en lo que respecta a estadística demográfica, recursos de 
salud, mortalidad y morbilidad e indicadores fisiológicos de la situación sanitaria tales 
como el peso al nacer y las curvas de crecimiento de los niños. Esos indicadores objetivos 
demuestran los enormes progresos realizados en muchos aspectos. Por ejemplo, los servicios 
de salud de Gaza, Judea y Samaria han seguido funcionando pese a las explosiones de 
violencia, incluida la intimidación del personal por los agitadores políticos locales. 
Además, los servicios estatales de salud siguen desarrollándose pese a la disminución de los 
ingresos por concepto de impuestos. A las personas que necesitan atención urgente 
especializada se las envía a los hospitales israelíes. Israel está abierto a un análisis 
profesional y objetivo de la situación sanitaria en los territorios por los consultores que 
designe el Director General de la OMS. Israel acepta con agrado las contribuciones 
internacionales al desarrollo de la salud en los territorios. Un ejemplo de esa política 
son los tres centros colaboradores de la OMS. Israel también está abierto a la asistencia 
financiera internacional para el mejoramiento de los servicios de salud en los territorios, 
en beneficio de la población. Hay que agradecer a muchas organizaciones internacionales y 
gobiernos su ayuda con ese fin. 

El adiestramiento de personal de salud representa, a no dudarlo, un compromiso, tanto 
por parte de los israelíes como de los palestinos, de mejorar la calidad de la atención 
dispensada. Esas actividades de adiestramiento en Israel demuestran que los árabes están 
dispuestos a aprovechar los centros de enseñanza y la buena voluntad de la comunidad médica 
de Israel, que comparte sus conocimientos y su experiencia con los agentes de salud de los 
territorios. Centenares de agentes de salud palestinos han seguido cursos de 
perfeccionamiento en hospitales clínicos y universidades israelíes. Pese a los disturbios y 
las tensiones, 30 especialistas en muy diversas disciplinas han estudiado como residentes en 
hospitales israelíes. Además, 80 médicos de la Ribera Occidental y de Gaza han seguido 
cursos de perfeccionamiento en Israel, como lo han hecho también las enfermeras de Gaza. El 
personal de los territorios ha recibido enseñanzas de salud pública. De hecho, habría que 
rendir tributo a todos los agentes sanitarios, tanto árabes como judíos, cuya labor ha 
servido la causa de la salud y la paz en una zona conflictiva. 

En la quinta sesión plenaria, el Ministro de Salud de Israel manifestó que su Gobierno 
estaba dispuesto a negociar un acuerdo interino con los representantes electos de la 
población palestina de los territorios, al tiempo que seguía esperando que los Estados 
vecinos beligerantes entablaran negociaciones directas para poner término a la guerra y 
resolver los conflictos pendientes. Israel trata de llegar a acuerdos con los palestinos 
que proporcionen seguridad mutua y terminen con las víctimas de uno y otro lado. Israel 
desea la paz y el desarrollo en cooperación, para el bien de todos los pueblos de la zona. 
En ese espíritu, el Ministro de Salud de Israel está estudiando una nueva política 
consistente en descentralizar los servicios sanitarios estatales en los territorios y dejar 
su prestación en manos de organizaciones locales autónomas, en la creencia de que la 
dirección local y la participación de la comunidad podrá contribuir a la salud y quizá a un 
diálogo constructivo entre israelíes y palestinos. 

Entre los patrocinadores del proyecto de resolución hay países que se encuentran en 
estado de guerra declarada con Israel, y otros que no tienen relaciones diplomáticas con 
él. El texto contiene algunas afirmaciones infundadas y otras que nada tienen que ver con 
el trabajo de la Asamblea de la Salud. Contiene asimismo recomendaciones que difícilmente 
pueden redundar en pro del bienestar de la población palestina. Las referencias del 
preámbulo a la autodeterminación, al regreso de los refugiados y de los presuntos 
••deportados", y a la que denomina "intifada" introducen aspectos puramente políticos cuyo 
examen está totalmente fuera de lugar en la Asamblea de la Salud. Las partes del proyecto 
de resolución que se refieren a asuntos de salud son tendenciosas y unilaterales. Por 
ejemplo, en el párrafo 3 de la parte dispositiva se afirma como si fuera un hecho reconocido 
que la situación sanitaria de la población árabe ha empeorado, siendo así que lo que ha 
ocurrido es justamente lo contrario. Es cierto, por supuesto, que lo que se denomina 
"intifada" ha causado víctimas aisladas y sufrimientos pero de eso debe culparse a los que 
incitan a la población a la violencia, y no a los que se ven obligados a defenderse. Las 
sugerencias respecto a las actividades que debe emprender la OMS son de cariz totalmente 
político y persiguen fines de propaganda, más bien que el bienestar de la población árabe. 
En particular, las propuestas del párrafo 5 de la parte dispositiva llevarían simplemente a 
la creación de una estructura engorrosa que entrañaría considerables gastos superflues en un 
momento en que la Organización tropieza con graves problemas financieros. 



Como ya se dijo en sesión plenaria, Israel ha aceptado siempre, y de hecho ha pedido, 
toda la asistencia internacional posible para asegurar el bienestar de los árabes palestinos 
de los territorios bajo su administración, en particular la asistencia en el campo de la 
salud. Fiel a esa línea, está dispuesto a aceptar los expertos que designe el Director 
General para investigar la situación, y a cooperar con ellos, siempre y cuando el 
nombramiento no esté asociado con resoluciones hostiles adoptadas por la Asamblea que 
prejuzguen los problemas planteados. Por todo ello, el orador insta a los miembros de la 
Comisión a rechazar la resolución propuesta. En vez de politizar a la OMS deberían 
concentrarse en los temas en que puede hacerse una labor conjunta, considerando la salud 
como un puente hacia la paz y no como un arma política. 

El Sr. MOLOSI (Botswana) dice que la inaceptable situación sanitaria de los territorios 
ocupados exige una acción intensiva y concertada de los Estados Miembros de la OMS. No debe 
permitirse que prosiga la agravación de los sufrimientos humanos y se mantenga la lamentable 
situación de la población árabe de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. 
Así, la OMS debería hacer todo lo posible por intensificar su asistencia humanitaria al 
programa de socorro. No deben escatimarse esfuerzos por aplicar medidas que permitan a la 
población disponer continuamente de todos los servicios de salud. La Estrategia Mundial de 
Salud para Todos en el Año 2000 será letra muerta hasta que mejoren sensiblemente las 
condiciones de privación en que se encuentran los habitantes de los territorios ocupados y 
las poblaciones que viven en circunstancias parecidas. Es de esperar que las autoridades 
responsables de la perpetuación de las insanas condiciones de vida de los territorios 
ocupados adopten las medidas necesarias para impedir que dichas condiciones empeoren. El 
Director General ha hecho algunos esfuerzos, que son de agradecer, por mejorar la 
situación. En consecuencia, la delegación de Botswana apoya el proyecto de resolución 
presentado. 

El Sr. HALFAOUI (Marruecos) dice que su delegación desea unirse a los patrocinadores 
del proyecto de resolución. Los miembros de la Comisión no necesitan más detalles sobre las 
condiciones en que viven las poblaciones árabes de los territorios ocupados para percatarse 
de la violación de los derechos de las personas y las prácticas inhumanas a que se ven 
sometidas; los informes presentados a la Comisión demuestran ampliamente ese estado de 
cosas. Desde hace muchos años, las Naciones Unidas han tratado de encontrar solución al 
problema. La OMS contribuye eficazmente a la asistencia dispensada a la población de los 
territorios árabes ocupados. El proyecto de resolución tiene por objeto intensificar la 
asistencia, por lo que el orador insta a la Comisión a adoptarlo sin más demora. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación votará en contra del 
proyecto de resolución e insta a las demás delegaciones a hacer lo mismo. El Gobierno del 
orador reconoce que el texto se refiere a un grave problema de salud y que el lenguaje que 
en él se emplea es más moderado que el de precedentes resoluciones sobre el mismo tema. Sin 
embargo, el texto presentado a la Comisión sigue siendo parcial y supone un duro ataque 
unilateral a un Estado Miembro, ataque que está fuera de lugar en la Asamblea Mundial de la 
Salud por no ser éste el foro apropiado. 

Pese a los progresos realizados, no se ha podido llegar todavía a un consenso. El 
proyecto de resolución plantea numerosos problemas específicos. En el párrafo 5 se propone 
la creación de un nuevo servicio orgánico en la Sede, encargado de ciertos problemas. Como 
todo el mundo comprenderá, un servicio de esa índole quedaría fuera de la estructura 
regional normal de la OMS ya que en la Sede no existen servicios para programas individuales 
de países. En consecuencia, la propuesta choca de plano con los procedimientos de la 
Organización. Además, el establecimiento de un nuevo servicio tendría repercusiones 
financieras. El presupuesto actual no contiene asignaciones para ese servicio, como tampoco 
las contiene el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991. El Director General 
ha afirmado recientemente que seguirá incrementando el apoyo a la población de los 
territorios ocupados. La delegación de los Estados Unidos está de acuerdo con que lo haga, 
pero el establecimiento de un nuevo servicio para administrar la asistencia de la OMS 
supondría un gasto superfluo, puesto que el Director General cuenta ya con los recursos y la 
competencia administrativa para esas actividades. En cualquier caso, el párrafo 9 del 
proyecto de resolución contiene ya suficientes peticiones de asistencia al Director General 
para la población de los territorios ocupados. Además, en la resolución WHA42.1, adoptada 
en la sesión plenaria del 12 de mayo de 1989, también se pide al Director General que 



intensifique la asistencia en materia de salud a los territorios ocupados. Así pues, no se 
necesita ningún servicio orgánico nuevo. 

La Asamblea de la Salud debería reconocer que la petición de visitas por el Comité 
Especial de Expertos que se formula en el párrafo 9(1) es de poca utilidad. Como ya se ha 
señalado, esas visitas han planteado dificultades. Sería mucho mejor y más ajustado a la 
realidad pedir al Director General que siguiera estudiando y evaluando la situación 
sanitaria en los territorios ocupados, como ya lo ha hecho en 1989, que encargar de esa 
tarea a un grupo externo. Si los patrocinadores de la resolución desean seriamente que se 
presente un estudio a la Asamblea de la Salud, la petición se debe formular en términos 
ajustados a la realidad. 

El proyecto de resolución contiene repetidas referencias a "Palestina", incluso en el 
título, prejuzgando así una entidad política que no existe. Para que haya un consenso sobre 
una resolución sobre el tema que se examina, habría que estudiar ese aspecto e introducir la 
oportuna modificación. 

El delegado de Libia ha hecho la descabellada propuesta de que se incorpore al texto la 
solicitud de expulsión de Israel. La inclusión de una disposición de ese tenor en el 
proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí conduciría indudablemente a un voto 
abrumador en contra de él. El delegado del Iraq ha presentado acertadamente una moción de 
orden respecto a las desviaciones del tema que se examina. Es obvio que el delegado de 
Libia también se ha desviado del tema puesto que la expulsión de un Estado Miembro no es lo 
que se está examinando. En consecuencia, el Presidente puede, si lo estima oportuno, pedir 
que se retire esa propuesta. 

La Dra. MEDINA (Nicaragua) manifiesta la inquietud de su delegación ante el 
empeoramiento de la situación social, económica y sanitaria de la población palestina de los 
territorios ocupados, expuesta en los documentos presentados a la Comisión. Debe hacerse 
todo lo posible para conseguir que la población palestina disponga de servicios de salud y 
para impedir que prosiga el empeoramiento. La organización de los servicios de salud a la 
población palestina es un derecho que debe ser ejercido por el propio pueblo palestino y sus 
legítimos representantes. La ocupación israelí es un elemento que obstruye el ejercicio de 
ese derecho. En consecuencia, la delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. AHOOJA (India) dice que, según el informe del Comité Especial de Expertos, la 
situación sociosanitaria en los territorios árabes ocupados ha venido empeorando desde 
1985. Según los informes y las observaciones que ha oído hasta ahora la Comisión, en 
particular el informe presentado en nombre del OOPS, indican que el empeoramiento se ha 
agudizado mucho últimamente. El Comité de Expertos señala acertadamente que la situación se 
debe a que la organización de servicios médicos está bajo el control directo de las 
autoridades de ocupación. La delegación del orador está de acuerdo con los análisis y 
conclusiones del Comité Especial de Expertos, expuestos en los párrafos 17 a 21 de su 
informe: si la actual situación de los territorios ocupados se prolonga indefinidamente 
existe el peligro de que dificulte el buen desarrollo psicosocial y conductual de la 
población, especialmente los niños. 

La delegación de la India desea dar las gracias al Comité Especial de Expertos por su 
informe y pedirle que continúe con su misión. La situación sanitaria de los territorios 
árabes ocupados sólo alcanzará un nivel satisfactorio cuando prevalezca la paz en la 
región. Sin embargo, como ha afirmado el Primer Ministro de la India, no puede haber paz 
sin justicia; hay que poner término a la ocupación ilegal de los territorios árabes y 
reconocer el derecho de los palestinos a una autodeterminación y una patria. 

La Asamblea de la Salud ha pedido al Director General que refuerce la asistencia para 
mejorar la situación sanitaria de la población palestina de los territorios ocupados. 
Convendría que la OMS prestara ayuda inmediata para mejorar los servicios médicos de esos 
territorios, de manera que estén a un nivel internacionalmente aceptable. En consecuencia, 
es de suma importancia que el Comité Especial de Expertos haga pronto una visita y analice a 
fondo la situación sanitaria de los territorios ocupados. La delegación de la India apoya 
el proyecto de resolución. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la situación 
sanitaria de la población árabe de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 
sigue siendo causa de gran inquietud para la comunidad internacional, pese a todas las 
resoluciones adoptadas durante los dos últimos decenios en la OMS. Esa inquietud está 
justificada, porque el bienestar y la salud de dicha población no se pueden normalizar 



mientras exista una situación anormal y sumamente peligrosa en la región. El informe del 
Comité Especial de Expertos y otros indican que la situación sanitaria en los territorios 
ocupados ha empeorado. La URSS comprende la justa lucha del pueblo palestino por sus 
derechos inalienables, incluso el derecho a la autodeterminación, por lo cual mantiene su 
posición frente a esa lucha. La delegación soviética votará, por tanto, a favor del 
proyecto de resolución. 

El Sr. MOYO (Zimbabwe) considera inquietantes los informes que se han hecho durante el 
debate de la mañana sobre la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina. Considerando que la paz es un requisito indispensable para la promoción 
de la salud y que esta misma es un derecho de todos los pueblos, la delegación del orador 
espera que la paz se restaure pronto en esa parte del mundo. Entretanto, no debe permitirse 
que empeore la situación sanitaria en los territorios ocupados. Deben terminar la 
exposición de los niños a un estrés psicológico constante, la amenaza cotidiana a los 
refugiados, el uso de gas lacrimógeno y balas de goma, los problemas de evacuación de aguas 
residuales y el continuo acoso de personas inocentes. En consecuencia, la delegación de 
Zimbabwe apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. FERNANDES (Angola) manifiesta que su delegación apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) manifiesta su honda inquietud ante el 
grave empeoramiento de la situación sanitaria que viene registrándose desde mayo de 1988 en 
los territorios ocupados. Su delegación comparte el parecer del Comité Especial de Expertos 
a propósito de que, en esas circunstancias, los problemas de salud de los territorios exigen 
una solución que tenga en cuenta la dimensión política del problema. De hecho, al pueblo 
palestino se le sigue rehusando su derecho a la autodeterminación, y el ejército israelí no 
puede ni imponer la paz ni suprimir su deseo de libertad. Una conferencia sobre la paz en 
el Oriente Medio bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que comprendiera negociaciones 
entre iguales, constituiría el mejor medio de llegar a un arreglo justo y duradero del 
conflicto. 

A ese respecto, la delegación de la oradora deplora que Palestina no haya sido admitida 
como Miembro de la Organización. A decir verdad, la decisión de aplazar el examen de la 
solicitud de ingreso del Estado de Palestina como Miembro de la Organización va totalmente 
en contra de la realidad política y de la necesidad. 

La delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. AL-JABARTI (Arabia Saudita) pide que se incorpore el nombre de su país a la 
lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

La paz es un requisito indispensable para que haya servicios de salud adecuados en 
cualquier situación, y las prácticas de Israel en los territorios árabes ocupados están en 
contradicción flagrante con esa premisa. En consecuencia, la OMS debe desempeñar sin 
reservas el papel que le corresponde en el mejoramiento de la situación sanitaria de la 
población palestina; no debe permitirse que esa situación empeore debido a la dependencia en 
que se encuentra la población de la política de la potencia ocupante. En efecto, ¿cómo 
puede la comunidad internacional esperar que mejore la salud de todo un pueblo cuando está 
bajo el control de una potencia ocupante que procede con intransigencia? La comunidad 
internacional debe exigir que esa potencia se abstenga de cerrar las escuelas, privando así 
a generaciones enteras de su derecho a la educación; de usar gas lacrimógeno, munición 
explosiva y balas de plástico； de golpear a los niños； de demoler viviendas； de disolver 
familias y de deportar a las personas. Esas prácticas son incompatibles con los requisitos 
más elementales de salud y deben tenerse en cuenta como lo que realmente son, pese a los 
bien ensayados pero falsos e injustificables argumentos que expone cada año el delegado de 
Israel. 

El proyecto de resolución que tiene la Comisión ante sí se explica por si mismo, y la 
politización del debate es imputable directamente al control militar de Israel sobre las 
condiciones sanitarias en los territorios ocupados； por ello, esa politización es hasta 
cierto punto inevitable. El orador insta a todas las delegaciones a apoyar el proyecto de 
resolución, en vista de los numerosos obstáculos que impiden al pueblo palestino disfrutar 
de condiciones sanitarias aceptables. 

El Dr. KIM Hong Bom (República Popular Democrática de Corea), refiriéndose al informe 
del Comité Especial (documento A42/14), señala que a ese Comité no se le permitió visitar 



los territorios ocupados desde 1985 y que la situación sanitaria en ellos no ha mejorado. A 
la delegación del orador le preocupan profundamente los obstáculos a la prestación de 
servicios sanitarios básicos en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y 
apoyará, por tanto, el proyecto de resolución. 

El Sr. MOLOSI (Botswana), presentando una moción de orden, propone que se clausure el 
debate al amparo de lo dispuesto en el Artículo 63 del Reglamento Interior de la Asamblea. 

A petición del PRESIDENTE, el Sr. LARSEN, Secretario, da lectura al Artículo 63. 

El PRESIDENTE dice que, en consecuencia, se concederá la palabra para oponerse a la 
clausura del debate a dos oradores como máximo, después de lo cual se votará inmediatamente 
sobre la moción. 

Como no se presenta ningún orador, entiende que la Comisión está de acuerdo con que se 
clausure el debate. Asi, se declara clausurado el debate y la Comisión votará 
inmediatamente sobre el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 69 votos a favor, 2 en contra y 
32 abstenciones. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) explica su voto diciendo que la delegación de Australia se 
ha abstenido, pese a su preocupación por la salud y el bienestar de la población palestina, 
porque ciertas fórmulas como "territorios árabes ocupados" y "territorios árabes ocupados, 
incluidos Palestina y el Golán" inducen a error y son inaceptables al dar a entender que el 
Estado de Israel es parte de esos territorios. Reitera que, según su país, Israel tiene 
derecho a existir dentro de fronteras seguras y reconocidas. La solución del problema del 
Oriente Medio debe basarse en un arreglo negociado que permita, si los palestinos así lo 
deciden, la creación de un Estado palestino independiente, junto a Israel. 

El Sr. HOSSEINI (República Islámica del Irán) dice que, aunque su delegación ha votado 
a favor del proyecto de resolución, desea manifestar reservas respecto a ciertos términos 
que en ella implican el reconocimiento del régimen sionista. De hecho, Palestina es un 
territorio islámico de gran importancia religiosa para todos los musulmanes. En 
consecuencia, es un deber religioso liberar a Palestina y cualquier decisión que se oponga a 
ese deber se considerará inválida. 

La República Islámica del Irán no escatimará esfuerzos por conseguir la creación del 
Estado de Palestina y, junto con los musulmanes del mundo, rechaza todo tipo"de negociación 
con el régimen sionista. A la comunidad internacional le incumbe la responsabilidad de 
poner término a la ocupación sionista y restaurar los derechos inalienables del pueblo 
palestino, que está facultado para establecer un Estado propio en todo el territorio de 
Palestina. 

La persistencia de la ocupación sionista de Palestina y de otras tierras árabes e 
islámicas, así como los incesantes ataques contra la parte sur del Líbano han sido posibles 
sólo gracias al apoyo financiero, técnico, militar y político ilimitado de ciertas potencias 
occidentales, principales responsables de la supervivencia de la base sionista y de la 
amenaza a la paz y la seguridad internacionales. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 


