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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SAUJD 

Punto 31 del orden del día provisional 

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

Nota preparada por el Presidente del Comité Especial de Expertos 

El Comité Especial de Expertos se encuentra también este año en una situación difícil, 
ya que no puede presentar a la Asamblea Mundial de la Salud un informe documentado sobre el 
estado de salud de la población palestina de los territorios ocupados por Israel. 

En efecto, desde 1985 el Comité no ha tenido la posibilidad de hacer observaciones 
directas sobre el terreno, puesto que el Gobierno Israeli se niega a colaborar con él y le 
cierra ya el acceso a los territorios ocupados. 

Pese a esa prohibición, el Comité ha presentado todos los años a la Asamblea, de 
conformidad con las resoluciones por ella adoptadas

 f
 información sobre el estado de salud de 

la población de esos territorios. 

Los miembros del Comité son los primeros en comprender que la presentación de esa 
información obtenida en forma indirecta es metodológicamente deficiente. Se han visto 
obligados a sustituir sus propias observaciones por documentación, por testimonios de 
médicos y otras personas que viven en los territorios ocupados, y por los informes que han 
preparado distintos expertos aceptados por el Gobierno Israeli, u otros informes procedentes 
de diversas fuentes. Evidentemente, todo esto disminuye el valor de su informe. 

En su nota verbal de 6 de noviembre de 1990, el Director General de la OMS pidió al 
Gobierno Israeli que autorizara al Comité a trasladarse a los territorios ocupados para que 
pudiera desempeñar su cometido. 

Como en años anteriores, el Gobierno israeli se negó a cooperar con el Comité, 
aduciendo para ello las siguientes razones : 

"El mandato y las actividades del Comité se basan en la resolución WHA43.26, que 
el Gobierno de Israel considera inspirada en consideraciones políticas e inaceptable. 
Por consiguiente, el Gobierno de Israel no estará en condiciones de cooperar con el 
Comité.

H 

Por lo tanto, el Comité no ha podido trasladarse a los territorios. 

Por otra parte, la situación creada por el conflicto en la región del Golfo tampoco ha 
permitido al Comité visitar las capitales árabes como en pasadas ocasiones. 

Por último, no se ha podido reconstituir completamente el Comité como lo exigían las 
resoluciones de la Asamblea. 

No obstante, el Presidente en funciones del Comité Especial de Expertos ha celebrado en 
Ginebra conversaciones con el Presidente de la Media Luna Roja Palestina acerca de los 
problemas de los territorios ocupados, en presencia del representante del Director General 
de la OMS. 

o 
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Información proporcionada en el curso de esas conversaciones demuestra el continuo 
S empeoramiento del estado de salud de la población de los territorios ocupados, que se ha 
agravado en los últimos años, como lo indica el gran número de muertos y heridos entre la 

í población palestina, en particular entre los jóvenes y adolescentes. 
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Además, la escasez de medicamentos, la calidad mediocre de las prestaciones médicas, el 
número insuficiente de médicos y el difícil acceso a socorros materiales son problemas que 
deben ponerse de relieve. 

Debe aumentar la ayuda de la comunidad internacional, dadas las necesidades de la 
población de los territorios ocupados. 

Durante esas conversaciones, el Presidente de la Media Luna Roja Palestina insistió 
también en: 

— la deficiente planificación y la falta de coordinación del proceso de desarrollo 
en los territorios ocupados； 

— la centralización por las autoridades israelles del presupuesto sanitario, que se 
halla repartido entre los diversos territorios； 

— la imposibilidad de ejecutar en los territorios ocupados el plan de desarrollo ya 
establecido； en efecto, a causa de la ocupación, la administración sanitaria 
Israeli es la única que puede determinar las necesidades en el sector de la salud; 

一 la existencia en los territorios ocupados de un estrés social debido a la 
ocupación, que ha creado estructuras sociales desiguales

 f
 dando así lugar a 

conflictos y a manifestaciones anormales en las relaciones intersociales； existe 
también un estado de alienación social resultante del desequilibrio de la 
comunidad. 

Los trastornos sociales que aparecen cuando se limita la libertad de una población, sea 
cual fuere la causa de esa limitación, sólo pueden expresarse psicológicamente por la 
aparición de trastornos psíquicos, tanto individuales como comunitarios. 

Esta nota quedaría incompleta si no se señalara a la atención de la Asamblea un punto 
importante : el futuro del Comité Especial de Expertos. La Asamblea debe considerar la 
situación actual y expresar su punto de vista al respecto. 

La imposibilidad de actuar en que se encuentra el Comité exige que se hallen otras 
soluciones que convengan a las partes interesadas y permitan a la Asamblea contar con la 
información indispensable para adoptar las medidas necesarias con miras a mejorar el estado 
de salud de la población de los territorios ocupados. 

El Presidente del Comité Especial de Expertos 
(Firmado) Dr. Traían Ionescu 


