
WHA31.38 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina 

La 31 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de la resolución WHA30.37, adoptada el 18 de mayo de 1977，y de las resoluciones pre-

cedentes sobre la situación sanitaria de los refugiados y de las personas desplazadas, así como de las reso-
luciones adoptadas sobre el particular por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Comisión de 
Derechos Humanos; 

Actuando de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y otros instrumentos internacionales; 

Vistas las disposiciones de los convenios de Ginebra, y en particular las del Cuarto Convenio de Ginebra 
relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, de fecha 12 de agosto de 1949; 

Teniendo presentes los principios enunciados en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 
y en particular el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y la 
seguridad, y consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir para todos 
los pueblos las debidas condiciones de salud, sobre todo en el caso de poblaciones que se encuentran en 
situaciones excepcionales, en especial las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de esta-
blecimientos de tipo colonialista; 

Enterada del informe del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las condiciones de salud 
de la población de los territorios ocupados en el Oriente Medio, incluida Palestina; 

Enterada de que el Comité Especial de Expertos no ha podido determinar plenamente la situación 
sanitaria de los habitantes de dichos territorios a causa de la brevedad de su estancia en la región y de la 
falta de estadísticas y de datos sobre los servicios en ella disponibles; 

Persuadida de que la ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente la situación sanitaria, 
social, psicológica, mental y física de la población de los territorios ocupados, lo que sólo puede remediarse 
poniendo término total e inmediato a dicha ocupación, 

DECIDE： 

1) dar las gracias al Comité Especial de Expertos por los esfuerzos que éste ha desplegado hasta la 
fecha ； 



2) mantener al Comité en el ejercicio de sus funciones según se definen en la resolución WHA26.56, 
por la cual fue establecido, y en resoluciones ulteriores, con el fin de que siga estudiando la situación 
sanitaria de la población árabe de los territorios árabes ocupados; 

II 

Enterada del informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas 
desplazadas de la población árabe de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 
1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por el Director General para dar efecto a la 
resolución WHA30.37 y le pide que siga colaborando con la Organización de Liberación de Palestina en la 
prestación de toda la asistencia necesaria a la población palestina; 
2. PIDE al Director General que siga habilitando los créditos indispensables para mejorar la situación 
sanitaria de la población árabe de los territorios árabes ocupados y que asegure el empleo de los fondos 
correspondientes bajo la vigilancia directa de la Organización Mundial de la Salud, por conducto de sus 
representantes en esos territorios ； 

3. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud que haga cuanto esté a su alcance 
para mejorar la situación sanitaria de la población árabe de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 
de conformidad con las conclusiones del Comité Especial de Expertos y las recomendaciones de éste, que 
solicite para ello contribuciones voluntarias de los gobiernos, de las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales y de los particulares, y que, a tal efecto, trate de obtener ayuda de las organizaciones árabes 
que trabajan en ese sector en los territorios árabes ocupados, sin intervención alguna de las autoridades 
ocupantes; 

III 

1. EXPRESA la profunda inquietud que le inspira la deficiente situación sanitaria Y psicológica de la población 
de los territorios árabes ocupados; 
2. CONDENA las prácticas inhumanas a que son sometidos los prisioneros Y los detenidos árabes en las 
prisiones israelíes con la consiguiente agravación de su estado sanitario, psicológico y mental ； 

3. CONDENA A Israel por negarse a poner en práctica las resoluciones en que la Asamblea de la Salud le 
pide que permita a los refugiados y a las personas desplazadas regresar a sus hogares ； 

4. CONDENA a Israel por negarse a poner en práctica el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protec-
ción de las personas civiles en tiempo de guerra, de fecha 12 de agosto de 1949; 
5. PIDE a Israel que suspenda de inmediato la instalación de colonias en los territorios árabes ocupados y 
deje de requisar y confiscar las tierras árabes para la creación de dichas colonias, habida cuenta de que el 
establecimiento de éstas priva a los habitantes de los territorios ocupados de la justa posesión de sus tierras 
y de sus bienes y del disfrute de sus recursos naturales, lo que repercute en su situación sanitaria, psicológica 
y social ； 

6. ENTIENDE que la persistencia con que las autoridades israelíes ocupantes mantienen prácticas arbitrarias 
que influyen en la situación física, social y psicológica de la población árabe y modifican la estructura de los 
territorios árabes ocupados es asunto que obliga a los Estados Miembros a considerar la aplicación de las 
medidas previstas en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud; 

IV 

Denunciando la orden militar 745 emitida el 4 de enero de 1978 por el Alto Mando israelí de la ribera 
occidental acerca de la práctica y de la autorización de ejercicio de las profesiones médicas y sanitarias en la 
ribera occidental de los territorios árabes ocupados, que modifica todavía más la estructura jurídica de las 
instituciones de dichos territorios, en particular : 



a) otorgando, suspendiendo o retirando la autorización de ejercicio en detrimento de lo dispuesto por 
los reglamentos profesionales vigentes y aceptados ； 
b) obligando a emigrar al personal médico y sanitario árabe e imponiendo a los habitantes condiciones 
restrictivas por lo que respecta a la práctica de las profesiones médicas y sanitarias. 
PIDE a Israel que renuncie de inmediato a modificar el estatuto jurídico de las profesiones médicas y 

sanitarias de los territorios árabes ocupados y que derogue cuanto antes la orden militar mencionada y 
cualquier otra orden de la misma naturaleza. 

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 8.1.4.4 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1978 
(Comisión B, cuarto informe) 


