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DECIMONOVENA SESION 

Miércoles, 19 de mayo de 1976, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. M. Z. DLAMINI (Swazilandia) 

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO: Pun- 

to 3.10 del orden del día (resolución W1А28.35; documentos А29/33, A29/45, A29/46, A29 /WP /1) 
(continuación) 

El Dr. BUKHARI (Paquistán) presenta un proyecto de resolución sobre la asistencia sanita- 
ria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio,1 que dice lo siguiente: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución W1А28.35 sobre la situación sanitaria de los refugiados y las per- 

sonas desplazadas en el Oriente Medio, así como de la población de los territorios árabes 
ocupados; 

A 

Vistos los informes del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugia- 
dos y a las personas desplazadas en el Oriente Medio (documentos A29 /WP /1 y А29/33); 

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental 

para el logro de una paz y una seguridad justas; 

Profundamente alarmada ante el hecho de que Israel mantenga prácticas como las si- 

guientes: 

a) desalojamiento, deportación y expulsión de la población árabe; 

b) desplazamiento de los habitantes árabes de los territorios ocupados; 

c) destrucción y demolición de las viviendas árabes y confiscación y expropiación 
de las tierras y bienes de los árabes; 

d) mantenimiento de los asentamientos israelíes; y 

e) arrestos masivos, detención administrativa y malos tratos infligidos a la po- 

blación árabe; 

Persuadida de que las prácticas antedichas perjudican gravemente la salud física y 

mental de los habitantes árabes de los territorios ocupados y siguen deteriorando las con- 

diciones de salud y de vida de los árabes sometidos a la ocupación israelí, 

1. EXHORTA a Israel a que desista inmediatamente de tales prácticas; 

2. EXHORTA una vez más a Israel a que dé efecto cuanto antes a las resoluciones perti- 
nentes de la Asamblea Mundial de la Salud en las que se exige el regreso inmediato de la 

población palestina y de las personas desplazadas a sus hogares, así como la aplicación ín- 
tegra de la cuarta convención de Ginebra, de agosto de 1949, relativa a la protección de 
personas civiles en tiempo de guerra; 

3. PIDE al Director General que siga asignando fondos adecuados para mejorar las condi- 
ciones de salud de la población de los territorios árabes ocupados; 

1 Presentado por las delegaciones de Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Angola, Bahrein, 

Bangladesh, Cuba, Chipre, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Guinea, Guinea -Bissau, India, Irak, 

Jordania, Kuwait, Líbano, Malí, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Níger, Omán, Paquistán, 
Qatar, República Arabe Libia, República Arabe Siria, República Unida del Camerún, Rwanda,Somalia, 
Sudán, Túnez, Uganda, Yemen, Yemen Democrático y Yugoslavia. 
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4. PIDE además al Director General que tome las disposiciones necesarias para que los 

fondos antedichos se utilicen con la supervisión directa de la OMS y por conducto de sus 

representantes en los territorios árabes ocupados. 

в 

Habida cuenta de la resolución WHА26.56 por la que se estableció el Comité Especial 

de Expertos encargado de estudiar las condiciones de salud de la población de los territo- 

rios ocupados en el Oriente Medio, y de la resolución WHA28.35 por la que se condenó la 

negativa de Israel de cooperar con el Comité Especial y se exhortó a su Gobierno a que coo- 

perase con dicho órgano y, en particular, a que facilitase su libre desplazamiento en los 

territorios árabes ocupados; 

Reafirmando las disposiciones de la resolución WHA24.33 y las medidas previstas en 
la Constitución de la OMS para los casos en que los Miembros dejen de cumplir las obliga- 

ciones que les incumben respecto de la Organización, 

1. CONDENA la negativa de Israel a recibir al Comité Especial en cuanto tal y exhorta 

una vez más a su Gobierno a asegurar el libre desplazamiento de dicho órgano en todas las 

zonas de los territorios árabes ocupados; 

2. PIDE al Comité Especial en cuanto tal que visite los territorios árabes ocupados para 

llevar a término la misión que le incumbe en virtud de la resolución WHА26.56, sobre todo 

por lo que respecta a los siguientes extremos: 

a) investigar las condiciones físicas, mentales y sociales de la población árabe en 
todos los territorios ocupados; 

b) investigar las condiciones físicas y mentales de las personas sujetas a detención 
administrativa y de los prisioneros; 

c) establecer contacto directo con la población árabe sujeta a la ocupación israelí, 
con los representantes de sus organizaciones sociales y con sus sociedades humanita- 

rias para recoger datos de primera mano sobre las condiciones de salud de dicha po- 

blación y conocer su estado sanitario y sus necesidades; 

Э. PIDE al Comité Especial en cuanto tal que actúe en estrecha consulta con los Estados 
árabes directamente interesados y con la OLP para dar efecto a las disposiciones de la 

presente resolución. 

C 

Visto el informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados 
y a las personas desplazadas en el Oriente Medio (documento A29/33), 

AGRADECE los esfuerzos desplegados por el Director General para dar efecto a la reso- 

luсión WHA28.35 y le pide que siga colaborando con la OLP en lo que se refiere a la pres- 

tación de toda la asistencia necesaria a la población palestina. 

Al redactar el proyecto de resolución se han tenido en cuenta principalmente consideracio- 

nes humanitarias, que no pueden separarse de las condiciones de vida de los habitantes de los 

territorios ocupados. No se trata de un problema politico ni debe tratarse como tal, puesto 
que ese aspecto se examinará en otro lugar; es de esperar que el asunto se examine solamente 

desde el punto de vista sanitario, a fin de que la OMS pueda cumplir con su cometido, y es de 

desear que el proyecto de resolución reciba apoyo unánime. 

El Profesor DAVIES (Israel) dice que, si el proyecto de resolución tiene por objeto ocupar- 
se de la asistencia sanitaria a las personas residentes en la orilla occidental del Jordán y en 
Gaza, existen suficientes pruebas de que el estado de salud y el nivel de los servicios sanita- 

rios de esas zonas son superiores a los de cualquier Estado vecino. Si, por el contrario, el 

objetivo de los patrocinadores es desviar la labor de la Asamblea de la Salud hacia sus propios 

fines politicos, ninguna prueba podrá satisfacerles. Como parte de la campaña de propaganda 
árabe que viene desencadenándose desde hace varios años se falsearán y exagerarán los defectos 
que puedan tener los servicios sanitarios. Cuando hay pruebas del alto nivel de esos servicios, 
como es el caso, se intenta por todos los medios suprimirlas, como está pasando en la Comisión. 
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Entre los antecedentes de este debate conviene recordar que hace cuatro años se afirmó 
que entre los residentes de los territorios administrados había un mal estado de salud, y se 

pidió al anterior Director General que se enviara un representante a la zona. Ese representan- 

te investigó el asunto y redactó un informe crítico pero imparcial; demasiado imparcial para 

los Estados árabes, que lo rechazaron. La siguiente maniobra fue crear el Comité Especial de 
Expertos. Su informe conjunto (documento A29/52) ha sido igualmente crítico pero demasiado 

objetivo, y la Comisión B lo declaró inadmisible. 

El preámbulo del proyecto de resolución presentado por el delegado del Paquistán es una 
mezcla de falsedades, exageraciones y mentiras con que se pretende negar a Israel el derecho a 

establecer colonias, incluso en su propio territorio, o a continuar esforzándose por alojar a 
los refugiados que viven en campamentos. Cabe preguntarse quién va a consentir en formar par- 
te del Comité Especial propuesto, sabiendo las presiones que habrá para falsificar los hechos, 
y quién va a creer en la objetividad de un informe realizado por representantes de países hos- 
tiles a Israel. En el caso improbable de que los miembros del propuesto Comité incluyan datos 
objetivos, con el párrafo 3 de la parte dispositiva de la sección B del proyecto de resolución 
se garantizará un continuo lavado de cerebro antes, durante y después de su visita. 

Los hechos hablan por sí mismos. La tasa más baja de mortalidad infantil en la zona, apar- 
te de la de Israel, se da en Gaza y en la orilla occidental del Jordán. La más alta expecta- 

tiva de vida para cualquier población árabe, la más alta proporción de personal sanitario y las 
mejoras más notables en el saneamiento del medio y en la lucha contra las enfermedades transmi- 
sibles, comparadas con cualquier país árabe, se han alcanzado bajo la administración israelí. 
Al mismo tiempo que estos hechos son conocidos por los representantes de las naciones árabes, 
aunque negados por ellos mismos en público, miles de visitantes a los territorios administrados 

procedentes de Jordania, Arabia Saudita, Kuwait y otros paises del Oriente Medio, van allí a 

utilizar los servicios de salud tanto en esa zona como en Israel. 

La delegación de Israel cree sinceramente que es preciso encontrar una solución política 

a los problemas de Oriente Medio y espera que los Estados árabes muestren algún signo de orien- 
tarse hacia la paz. Pero la Asamblea de la Salud no es el foro apropiado para un debate polí- 
tico y debe ocuparse de la salud y de los servicios sanitarios de los territorios administra- 

dos. Su país no apoyará ningún intento de cambiar el carácter profesional y técnico de la OMS 

y transformarla, como se han transformado otros organismos de las Naciones Unidas, en instru- 

mento para que los grupos de presión alcancen sus objetivos políticos. Los que apoyan el pro- 

yecto de resolución, contra toda prueba positiva, están degradando el alto nivel de profesiona- 
lismo en que descansan el nombre y la reputación de la OMS. Una cosa - legitima y deseable - 

es que la Asamblea fije las finalidades de la OMS, y otra muy distinta que falsifique los he- 
chos y prostituya a la Organización para obtener ventajas políticas. 

Israel estudiará seriamente todas las críticas basadas en la realidad que hagan de sus 

servicios sanitarios expertos independientes y acogerá con satisfacción la colaboración de la 
OMS para planificar servicios más eficaces. Durante 3000 años y como principio ético, Israel 

ha colocado la protección de la salud por encima de cualquier otro asunto. Su país continuará 

trabajando para mejorar el estado de salud de los territorios administrados y espera que los 

gobiernos árabes utilicen un día esa experiencia en beneficio de sus propios pueblos. 

El Profesor LICISYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que el tema del 

proyecto de resolución en examen es parte importante del problema general planteado por el con- 
flicto del Oriente Medio. Israel ha seguido ocupando amplias zonas del territorio árabe en los 
nueve años transcurridos desde su agresión; en esas zonas se practica una política de discrimi- 
nación racial y opresión de las poblaciones árabes indígenas, que son expulsadas de sus vivien- 
das: éstas son arrasadas para dejar sitio a establecimientos de los ciudadanos israelíes ex- 
tranjeros. Los que resisten son detenidos y sometidos a crueles tratos. Como consecuencia de 

la política agresora de Israel, los tres millones de árabes palestinos siguen viviendo como exi- 
liados, privados del derecho a formar su propio estado. Debe permitirse a los habitantes de la 

región que vivan en una situación de independencia, libertad y paz. La Unión Soviética es par- 

tidaria de una solución política del conflicto de Oriente Medio y la considera factible. En 

una declaración reciente, su Gobierno ha señalado tres factores estrechamente ligados que for- 

man la base para lograr una paz justa y duradera en la región: primero, la retirada de lastro - 
pas de Israel de todos los territorios árabes ocupados desde la agresión de 1967; segundo, la 
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satisfacción de las legitimas demandas nacionales del pueblo árabe palestino, sobre todo el de- 

recho a crear su propio estado; y tercero, garantías internacionales de seguridad e inviolabi- 

lidad de las fronteras de todos los países del Oriente Medio, y de su derecho a una existencia 

y un desarrollo independientes. Esa base de un arreglo político tiene en cuenta los derechos 

legítimos de todas las partes interesadas. Es justa para los Estados árabes en el sentido de 

que dispone el regreso a su patria de los exiliados, el establecimiento de su soberanía sobre 

la tierra nativa y la eliminación de la amenaza de una nueva agresión. Esas poblaciones podrán 

concentrarse entonces en el desarrollo socioeconómico, y desempeñar también una función más im- 

portante en los asuntos internacionales. Esa base de un arreglo político es también justa pa- 

ra los pueblos árabes palestinos, pues reconoce su derecho a crear un estado independiente pa- 

ra que dejen de ser refugiados o de estar bajo la ocupación. Es también justa para Israel, 

pues garantizará la paz y la seguridad dentro de fronteras reconocidas, de modo que Israel pue- 

da confiar en el porvenir y normalizar sus relaciones con otros paises en todo el mundo. 

La delegación de la Unión Soviética comparte la preocupación de los Estados árabes por la 

situación de los habitantes de los territorios ocupados y apoya por ello el proyecto de resolu- 

ción. 

El Dr. YU Lu -Yi (China) apoya la condenación, expresada por muchos delegados, de los crí- 

menes de Israel contra los habitantes de los territorios ocupados. El principal problema plan- 

teado en el Oriente Medio es la agresión sionista de Israel y la contienda entre las dos super- 

potencias por la hegemonía en la zona, frente a la lucha de los palestinos y otros pueblos ára- 

bes. Los sionistas israelíes, ayudados e instigados por las dos superpotencias, han lanzado 

su agresión contra las poblaciones árabes y palestina, provocando en ellas sufrimientos inima- 

ginables y dejándolas sin hogar. La población árabe palestina sometida a la ocupación de Israel 

vive sumida en la miseria, con servicios sanitarios extremadamente insuficientes. Desde la gue- 

rra de octubre de 1967, las dos superpotencias han tratado de imponer a los palestinos y a otros 

pueblos árabes una situación de "ni guerra ni paz ", impidiéndoles que recuperen sus territorios 

y ejerzan de nuevo sus derechos nacionales. Las dos superpotencias se sirven de la situación 

planteada para intensificar su lucha en la región. El Gobierno y la población de China han apo- 

yado siempre el combate de los palestinos y los árabes contra la agresión sionista israelí y 

se oponen a la intervención de las dos superpotencias en el Oriente Medio. La delegación de 

China apoya las justas demandas de los palestinos y de los pueblos árabes por la recuperación 

de los territorios perdidos y de los derechos nacionales, y está persuadida de que finalmente 

tendrán éxito con el apoyo mundial. Debe fortalecerse la asistencia sanitaria prestada a los 

habitantes de los territorios ocupados para mejorar su estado de salud y, en consecuencia, 

China apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. HASSOUN (Irak) dice que su delegación copatrocina el proyecto de resolución por el 

simple hecho de que las comunidades árabes de los territorios ocupados se enfrentan con tiem- 

pos duros y se ven forzadas a vivir en un ambiente malsano que conduce a la enfermedad y la 

muerte. Ejemplo de ello se encuentra en el documento presentado por el Profesor Davies, dele- 

gado de Israel, en una reunión de la Asociación Internacional de Salud Pública, celebrada en 

Isfahan en abril de 1976. El documento mostraba claramente que la morbilidad de los niños ára- 

bes y su exposición a riesgos eran 17 veces más altas que en los niños de otras colectividades 

de Asia, Africa y los paises occidentales. Los motivos dados por el Profesor Davies no eran 

convincentes. Las causas reales son las condiciones de vida desfavorable de los árabes en los 

territorios ocupados y su privación del derecho humano básico al bienestar físico, mental y so- 

cial. La delegación de Irak apoya firmemente el proyecto de resolución y pide su aprobación 

unánime. 

El Sr-. EL- IBRASHI (Egipto) reitera que la situación sanitaria en los territorios ocupados 

está empeorando como consecuencia de la ocupación israelí. Los riesgos que corren los habitan- 

tes, en particular el desplazamiento, la demolición de casas, la confiscación y expropiación 

de tierras y propiedades, la detención en masa y la tortura, afectan su salud física y mental. 

No se ha referido, como el delegado de Israel, a fuentes de información particulares, sino a 
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fuentes internacionales imparciales, que han observado la gravedad de la situación, cada vez 
peor, de las poblaciones árabes de los territorios ocupados. El párrafo 19 del informe anual 
de 1974 del Director de Servicios Sanitarios del OOPS (documento A28 /WP /l) y el párrafo 21 del 
informe de 1975 (documento A29 /WP /l), señalan el estado de salud de las poblaciones árabes que 
viven fuera de los campamentos de detención y de las prisiones. ¿Cuál es la situación de los 

que están dentro de esos campamentos y prisiones? El proyecto de resolución repite en gran 
parte la resolución WHA28.35, adoptada en la anterior Asamblea de la Salud, pero en la que 
- a petición de muchos Miembros - se eliminaron los elementos politicos y se destacaron los 

técnicos. Las maniobras de Israel respecto al cumplimiento de lo dispuesto por la resolución 
del año pasado en relación con el trabajo del Comité Especial de Expertos fueron rechazadas 
por la Comisión al comenzar el debate. El proyecto de resolución aclara el mandato del Comité 
Especial. La respuesta de Israel a la anterior resolución fue una maniobra política; la posi- 
ción de las autoridades de Israel aparece en las declaraciones del Ministro de Asuntos Extran- 
jeros de Israel recogidas en el periódico suizo La Suisse del 17 de mayo de 1976. El delegado 
de Israel ha afirmado que la inclusión del último párrafo del proyecto de resolución, relativo 
a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), es una maniobra política y que el pro - 
blema de Palestina es un problema de refugiados. En verdad es un problema politico y sólo pue- 
de resolverse por medios politicos. 

El Dr. KARADSHEH (Jordania) dice que cada año la Comisión escucha la información presenta - 
da por Israel, según la cual la población árabe de los territorios ocupados recibe amplia asis- 
tencia sanitaria. No es así. Los hospitales de la orilla occidental existían antes de la ocu- 

pación de Israel; estaban bien equipados, alcanzaban un alto nivel de desarrollo científico y 
poseían buena reputación en el mundo. Los hospitales establecidos por Jordania en Jerusalén 
y Nablus han sido ocupados por Israel y transformados en oficinas de policía y seguridad. Aun- 
que Israel ha señalado el establecimiento de numerosos servicios de sanidad rural, en los años 

de ocupación el único dispensario o unidad creado ha sido el pequeño centro de Salfit. En cam- 

bio, se han instalado docenas de campamentos de detención y prisioneros. Israel ha afirmado 

que el número de médicos de la orilla occidental ha aumentado, pero muchos han sido expulsados 

de la zona y se ha encarcelado a numerosos médicos y religiosos que han ofrecido resistencia 

a la ocupación. Israel ha afirmado además que la situación sanitaria en los territorios ocu- 

pados es satisfactoria. Sin embargo, no es razonable suponer que una potencia enemiga ocupan- 

te pueda facilitar servicios de salud a las personas sometidas a la ocupación. Todas las de- 

claraciones del delegado de Israel tratan de falsificar la situación en los territorios ocupados. 

Según el Sr. KHATIВ (República Arabe Libia) Israel afirma que presta atención a la salud 

de los habitantes de los territorios ocupados, pero al propio tiempo ha sacrificado a todo un 

pueblo. Nadie que mata una persona o toda una población, y nadie que expulsa personas está 
interesado en su salud. El Profeta Mahoma dijo que cualquiera que ve algo malo debe tratar de 

rectificarlo primero con las manos; si ello no es posible, con la lengua; y si tampoco es po- 

sible, con el corazón. Los delegados deben considerar el asunto en examen con sus corazones 

y sentimientos. 
Ha sido sorprendente no oír la voz de Palestina en el debate del dia anterior. El pueblo 

palestino está sometido al terrorismo israelí y privado de sus hogares. ¿Es eso aceptable? 

¿Dónde está la justicia en esa situación? Los esraelíes han producido sufrimientos físicos y 

mentales en la población. El representante de Palestina está tan intimidado que no ha querido 

intervenir en la Asamblea de la Salud por miedo a socavar la seguridad de sus hermanos que vi- 

ven en los territorios ocupados. Los delegados que han visto la película presentada en la te- 

levisión suiza, mostrando cómo se mata y golpea a los manifestantes en la orilla occidental, 

conocen la realidad de la situación palestina. En cuanto a las observaciones del delegado de 

Israel sobre el Líbano, formuladas el día anterior, el Líbano vivió en paz y seguridad durante 

muchos años hasta que llegó el sionismo a tierras grabes. Desde ese momento la región no ha 

conocido la paz, ni la conocerá hasta que sea restaurada la justicia. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) considera que las prácticas israelíesmencionadasen la parte A del 

proyecto de resolución no son sólo una cuestión política sino que ponen directamente en peligro 
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la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados. El Comité Especial de 

Expertos no ha podido cumplir su labor. lСómo puede alcanzar la OMS sus objetivos si no puede 

determinar el estado de salud de una población ocupada que ha sido desplazada o encarcelada, y 

cuyos hogares han sido destruidos? ZQuién está haciendo el lavado de cerebro? 1,Son los árabes 
quienes difunden propagada y dominan los medios de información colectiva en todo el mundo? Se 

ha afirmado que la mortalidad infantil en los territorios ocupados es la más baja de la zona. 

Sin embargo, es evidente que si se mata y deporta a los adultos o se les impide reproducirse, 
no puede haber niños. El delegado de Kuwait menciona el programa de la televisión suiza del 

18 de mayo de 1976, que mostró nidos golpeados y asesinados por los ocupantes. 
Las afirmaciones de que los árabes van a Israel para someterse a tratamiento son ridículas; 

los que van a Israel son los árabes palestinos que viven en países árabes y son los propieta- 
rios de Palestina con derecho a disfrutar de todos los servicios allí existentes; sus intentos 

de llevar una vida tolerable se frustaron ante las maniobras de las fuerzas sionistas para en- 
tregar Palestina a Israel. El proyecto de resolución es claro y todos los delegados deberían 
defender a la población de los territorios ocupados apoyando ese proyecto. 

El Sr. SOOD (India) declara que su país tiene el orgullo de patrocinar el proyecto de re- 

solución presentado a la Comisión, y responde así a la pregunta del delegado de Bélgica sobre 
las intenciones de la delegación de la India al pedir en la 15a sesión de la Comisión, en una 

cuestión de orden, que fuera considerado inadmisible el informe del Comité Especial de Expertos 
(documento А29/52). Espera que el delegado de Bélgica comprenda ahora los motivos y retire sus 
objeciones. 

En los primeros años cincuenta, cuando los países de reciente independencia se unieron a 

la comunidad de naciones, fueron acusados a veces de piadoso sentimentalismo, pero ahora algu- 

nos delegados que formulan esa acusación emplean las mismas tácticas. Por el contrario, los 

patrocinadores del proyecto de resolución se refieren a hechos inflexibles. Lo que piden fun- 

damentalmente en el proyecto de resolución es que el Gobierno de Israel no efectúe nuevos desa- 

lojamientos ni aplique malos tratos físicos, sociales y mentales a la población de los territo- 

rios árabes ocupados, y que conceda plena libertad al Comité Especial para investigar la situa- 

сión sanitaria. No se sabe cuál es la finalidad de la retórica del delegado israelí ni qué tra- 

ta de ocultar si las condiciones de salud de esos territorios son tan satisfactorias como afirma. 

Israel está tratando de ocultar ciertos hechos y cifras. Pese a la declaración del Minis- 
tro de Asuntos Extranjeros de Israel mencionada por el delegado de Egipto, el delegado israelí 
afirma todavía que ha mejorado la situación sanitaria de los territorios ocupados. La parte B 

del proyecto de resolución pide una vez más al Gobierno de Israel que permita al Comité Especial 

que visite los territorios ocupados e informe sobre la situación sanitaria allí existente, con- 

cediendo a sus miembros plena libertad de movimiento y de acceso a todas las personas que deseen 

ver. Insta a los delegados a que pidan al Gobierno israelí que autorice al Comité Especial a 

visitar como tal esos territorios a fin de investigar la situación reinante y entrar en contac- 

to con los habitantes. 

El Dr. HASSAN (Somalia) interviene para una moción de orden y pide el cierre del debate 
sobre el punto examinado, de conformidad con el Artículo 61 del Reglamento Interior. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. SACKS, Director Adjunto, División de Coordinación, Se- 

cretario, da lectura del artículo en cuestión. 

El Profesor MENCZEL (Israel) se opone a la moción de cierre afirmando que se ha deformado 

tanto la verdad en las declaraciones formuladas que si los delegados tienen verdadero interés 
en los servicios de salud de los territorios administrados se debe debatir a fondo la cues- 

tión. Israel hace todo lo posible para mejorar los servicios de salud de sus territorios; por 

ejemplo, la población de la franja de Gaza ha aumentado en 60,3% y la de la orilla occidental en 

12,2% bajo la administración israelí. 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que vote sobre la moción de cierre del debate. 

Decisión: Queda adoptada la moción por 59 votos a favor, 4 en contra y 21 abstenciones. 



А29 /в /sR /19 
Página 8 

El Dr. RAMZI (República Arabe Siria) pregunta los nombres de las delegaciones que quedan 

en la lista de oradores antes de la moción de clausura del debate. 

El SECRETARIO señala que el Artículo 61 del Reglamento Interior no deja lugar a dudas al 

estipular que si se aprueba la moción de clausura, la Asamblea votará únicamente sobre las pro- 
puestas presentadas antes del cierre del debate, haya o no indicado su deseo de tomar la pala- 

bra cualquier otro delegado o representante de un Miembro Asociado. 

El PRESIDENTE invita, por tanto, a la Comisión a votar sobre el proyecto de resolución 

presentado. Hay que tener en cuenta a ese respecto la disposición complementaria del Artícu- 
lo 74, adoptada en la resolución W1А29.37, según la cual antes o después de una votación los 

delegados o los representantes de Miembros Asociados podrán hacer breves declaraciones dedica- 

das exclusivamente a explicar sus votos. En consecuencia, el Presidente pide a los delegados 
que deseen hacerlo, que den las oportunas explicaciones antes de proceder a la votación. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) explica su voto diciendo que a nadie sorpren- 
derá saber que su delegación considera el texto propuesto totalmente inaceptable. Por ejemplo, 

en la parte A se intenta dar a la OMS las funciones y atribuciones del Consejo de Seguridad. 
La delegación de Estados Unidos también se opone a la idea de que el Director General desarro- 
lle programas independientes de los del OOPS en los territorios ocupados. Habida cuenta de la 

experiencia del Comité Especial y de la decisión adoptada por la Comisión B en su 15a sesión, 

la parte B del texto no podrá aplicarse y servirá sólo para aumentar el sentimiento de frus- 

tración de todos los interesados y para provocar graves desavenencias en la próxima Asamblea 
de la Salud. Por último, la parte C favorece el establecimiento de una estrecha relación en- 
tre la OMS y la OLP. 

Los debates de la Comisión en los últimos días han despojado al tema que se examina de to- 
do su contenido, dejándolo limitado a sus aspectos politicos. Al parecer, se han descartado 

las cuestiones de salud a que se refería en un principio. La delegación de los Estados Unidos 
estima que la discusión y la solución de esos problemas politicos no es de la competencia de 
la Asamblea Mundial de la Salud. Además, la reiterada introducción de esas cuestiones menos - 
caba la credibilidad y la reputación de la OMS como organismo mundial de salud. En consecuen- 

cia, la delegación de los Estados Unidos votará en contra del proyecto de resolución. 

El Sr. BARTON (Canadá) señala que, según el preámbulo de la Constitución de la OMS, la 

Organización tiene como fin el fomento y protección de la salud de todos los pueblos. Confor- 

me a ese objetivo, la OMS puede ser llamada a investigar toda situación que vaya en detrimento 
de la salud de los pueblos en general. Para cumplir su mandato, y de conformidad con varias 
resoluciones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud, los miembros de un Comité Especial 

creado por esa Asamblea visitaron, a invitación del Gobierno de Israel, los territorios árabes 

ocupados y prepararon un informe que había de ser sometido a la presente reunión. Como puede 
deducirse del voto que emitió en la 15a sesión de la Comisión B, la delegación del Canadá no 

acepta que se califique a ese informe de "inadmisible" puesto que toda información sobre el 

estado de salud de los pueblos de los territorios ocupados tiene relación con el mandato y las 

funciones de la OMS. La delegación del Canadá votará en contra del proyecto de resolución 

porque contiene juicios de carácter estrictamente politico, ajenos a la cuestión principal, 
así como elementos discutibles, y dificultaría los esfuerzos de la Organización por cumplir su 
función primordial, es decir, el fomento y la protección de la salud de todos los pueblos. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que en la 15a sesión hizo un llamamiento solemne para 
que no se crease una situación que privaría a muchas personas de las oportunas investigaciones, 
abandonándolas a los sufrimientos que, según se dice, están padeciendo. El orador nunca reci- 
bió ninguna respuesta satisfactoria a las preguntas que formuló en esa sesión cuando dijo que 

esperaba poder apoyar cualquier decisión que condujera a nuevas investigaciones e hiciera ade- 
lantar los trabajos del Comité. 
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Las explicaciones de voto que han dado ciertos oradores muestran que el proyecto de reso- 

lución que la Comisión tiene a la vista no resolverá el problema. Prescindiendo de la parte A 

del proyecto de resolución, que contiene elementos ajenos a la competencia de la Comisión, y de 

la parte C, que indudablemente no permitirá mejorar la situación, el orador limitará sus comen- 

tarios a la parte B, que guarda relación con el debate anterior en el que su delegación, junto 

con las de otros países, señaló que debía tomarse en consideración el informe del Comité Espe- 

cial de Expertos, aunque el resultado fuera un nuevo llamamiento a Israel para que permitiera 

a ese Comité visitar los territorios en conjunto y no a título individual. La parte B del pro- 

yecto de resolución pide que se especifique con mayor claridad la misión del Comité Especial. 
El texto contiene sin duda algunos elementos nuevos. Ahora bien, es mucho más grave el hecho 

de que establece para el mandato del Comité Especial condiciones que ningún país huésped podría 

aceptar. En realidad, el texto actual crearía nuevas dificultades, con la consecuencia de que 
los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente 'dio (por los que la Comisión asegura 
tener tanto interés) habrían de esperar todavía mucho tiempo antes que uno supiera lo que real- 

mente les está sucediendo. Como la información es contradictoria, el orador no ha podido ha- 
cerse una idea de la verdadera situación. La única manera de obtener más datos es examinar el 
informe declarado inadmisible y señalar en otro proyecto de resolución un nuevo mandato al Co- 
mité Especial que sea aceptable para cualquier país desde el punto de vista de la soberanía 
nacional. Pedir, como se propone en la parte B del párrafo 3 de la parte dispositiva, que un 
Comité que debería ser independiente cumpla su misión en estrecha consulta con una de las par- 
tes interesadas despojaría de todo sentido al informe que pudiera preparar, incluso si el país 

visitado estuviera dispuesto a renunciar a su soberanía nacional hasta el punto de permitir una 
misión en esas condiciones. La única solución posible es votar en contra del proyecto de reso- 
luación, como el orador se siente desgraciadamente obligado a hacer, y presentar otro nuevo en 
el que se pida al Comité que regrese al país con el mismo mandato para terminar su informe. 
Así la OMS podría cumplir su misión en el sector de la salud. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) se abstuvo en la moción de cierre del de- 
bate porque todavía no había tenido la oportunidad de hablar sobre la cuestión que se 

Es evidente que en las condiciones reinantes en los territorios ocupados no puede garanti- 
zarse la salud física o mental ni el bienestar social de la población árabe. Sólo puede darse 
solución satisfactoria a los problemas de esa población mediante un arreglo politico que ponga 
fin al conflicto de Oriente Medio. La delegación del orador apoya sin reservas el proyecto de 
resolución y emitirá un voto a favor. 

El Sr. MARMARA (Malta) dice que su delegación votará a favor del proyecto de resolución, 
del que desea ser copatrocinadora. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) explica que su.Gobierno 
comprende perfectamente la importancia del problema humanitario de la asistencia sanitaria a 
los refugiados y personas desplazadas en el Oriente Medio. En consecuencia, deplora que los 
debates sobre el particular en la actual Asamblea de la Salud ofrezcan pocas posibilidades de 
adelantar hacia la solución de ese problema. 

La delegación de Gran Bretaña votará en contra del proyecto de resolución porque contiene 
varios elementos inaceptables. Por ejemplo, la parte A plantea diversos asuntos que no son de 
la competencia de la OMS y que incumben más bien a otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas. Por lo que respecta a la parte B, la delegación de Gran Bretaña no puede apoyar la re- 
afirmaсión de la resolución WHA24.33, por la que no había votado. Aun deplorando que Israel no 
haya estimado oportuno recibir al Comité Especial como tal comité, la delegación del orador no 
está dispuesta a condenar la actitud de ese país, máxime cuando los miembros del Comité fueron 
admitidos individualmente, no han señalado que se hayan opuesto obstáculos a su labor y han pre- 
parado un informe que al parecer es objetivo. La delegación de Gran Bretaña no puede aprobar 
para el Comité Especial atribuciones que parecen limitar su independencia y su libertad de ac- 
ción. Por último, las atribuciones propuestas parecen ir mucho más allá de lo necesario para 
comprobar el estado de salud de la población de los territorios ocupados. 

El Sr. van NOUHUYS (Países Bajos) comparte el parecer del delegado del Reino Unido y dice 
que la delegación de su país votará también en contra del proyecto de resolución. 
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El Sr. TOROVSKY (Austria) dice que su delegación votará en contra del proyecto de resolu- 
ción porque el informe del Comité Especial (А29/52) ha sido declarado inadmisible, decisión 
substantiva basada en una argumentación substantiva pero presentada como cuestión de orden, lo 
que jurídicamente es un procedimiento muy extraño. La delegación austriaca ha votado en con- 
tra de la moción presentada para rechazar el informe, no porque se haya formado una opinión so- 
bre la exactitud de éste sino porque estima que el procedimiento es incompatible con el libre 
intercambio de opiniones de que habitualmente se disfruta en la OMS. Austria hubiera preferi- 
do un debate objetivo sobre el informe para determinar sus méritos y sus defectos. En ese ca- 
so, habría apoyado la continuación de los trabajos del Comité Especial y habría instado a Israel 
a dar todo género de facilidades a los expertos para que pudieran hacerse una idea clara y ob- 
jetiva de las condiciones reinantes en los territorios ocupados. La declaración de que un do- 
cumento de la Organización debidamente distribuido es inadmisible ha impedido apreciar el pro - 
blema con objetividad. 

La delegación de Austria está dispuesta a apoyar los puntos del proyecto de resolución en 
que se pide que prosigan los trabajos del Comité Especial; pero el rechazo del informe de ese Comi- 
té y los términos del proyecto de resolución se fundan primordialmente en consideraciones polí- 
ticas y no en datos tomados de la realidad. La delegación de Austria da crédito a la labor de 
la OMS como organismo especializado apolítico y, en consecuencia, no puede votar en favor del 
proyecto de resolución. 

El Profesor HALTER (Bélgica) señala que cuando en su intervención anterior habló de sobe- 
ranía nacional se refería a la del Estado de Israel propiamente dicho, país que el Comité Espe- 
cial tendría probablemente que atravesar para llegar a algunos de los territorios ocupados; ha 
de quedar bien claro que no pretendió sugerir que Israel ejerciera soberanía nacional sobre 
esos territorios. 

El Baron von STEMPEL (República Federal de Alemania) dice que su delegación votará en con- 
tra del proyecto de resolución por las razones que han aducido los delegados del Reino Unido 
y de los Países Bajos. 

El Sr. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) indica que durante el debate se ha afirmado que las dele- 
gaciones que apoyaban el proyecto de resolución estaban prostituyendo a la OMS y acabando con 
su carácter profesional. Sri Lanka ya fue objeto de calumnias de ese tipo cuando uno de sus 
representantes participó en otro comité para investigar las prácticas de Israel en lo que ese 
país llama los teritorios "bajo administración ". El orador apoya la parte A del proyecto de 

resolución porque la OMS se ocupa de la salud en su totalidad, es decir, no sólo de la medicina 
curativa y los hospitales sino de la salud en general de los pueblos. No puede, por tanto, ce- 
rrar los ojos al hecho de que las condiciones imperantes en los territorios ocupados, como la 

deportación, la demolición de viviendas, los arrestos y detenciones en masa y los malos tratos, 

forman parte de los problemas de salud de los habitantes de esos territorios. El informe del 

Director de Servicios Sanitarios del OOPS, que figura como anexo al documento A29/WP/1,demues- 
tra que hay razones suficientes para alarmarse ante la situación sanitaria en los territorios 
ocupados. 

Por lo que respecta a la parte B del proyecto de resolución, la adopción de posiciones po- 
líticas en la Comisión B se debe a los argumentos aducidos para impedir que el Comité Especial 
en conjunto visite los territorios ocupados. Es un grave insulto para los expertos en sanidad que 
se les niegue el permiso de actuar como comité nombrado por la Asamblea de la Salud con el pretexto 
de que tienen prejuicios politicos o de que la Asamblea no está facultada para enviar un comité 
de expertos que juzgue por sí mismo la situación sanitaria de los habitantes de los territorios 

ocupados. Si se hubiera permitido al Comité Especial visitar esos territorios, preparar un 

informe y someterlo a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud, la cuestión habría 

quedado totalmente despolitizada. 

La delegación de Sri Lanka votará, pues, a favor del proyecto de resolución y está conven- 

cida de que éste no impedirá a la Asamblea de la Salud seguir discutiendo el asunto. 

La Srta. LENNER (Luxemburgo) votará en contra del proyecto de resolución por las razones 

que han aducido otros oradores, en particular los delegados de Bélgica y el Reino Unido. 
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La Srta. von GRÜNIGEN (Suiza) anuncia que también votará en contra del proyecto de resolu- 

ción. La Asamblea debería haber aceptado y examinado el informe del Comité Especial (documen- 

to A29/52) incluso si las condiciones en que trabajó ese Comité no hubieran sido totalmente sa- 
tisfactorias, puesto que, en interés de los territorios ocupados, convendría que la Asamblea de 

la Salud emitiera un veredicto sobre las conclusiones del informe. Otra razón más para investi- 
gar a fondo las cuestiones planteadas es que los expertos no manifestaron ninguna reserva sobre 
el cometido que se les confió. En consecuencia, el proyecto de resolución pasa por alto hechos 

importantes. 

Ahora bien, al adoptar esa posición, la delegación de Suiza no emite ninguna opinión sobre 
los problemas politicos conexos porque obedece a normas de neutralidad y estima que el proyecto 
de resolución contiene varias propuestas que merecen consideración. Para terminar, insta a la 

OMS a proseguir sus actividades para mejorar las condiciones de salud de los habitantes de los 

territorios ocupados. 

El Dr. MAHNEKE (Dinamarca) anuncia que su delegación votará en contra del proyecto de reso- 
lución porque está convencida de que no facilita la solución del problema humanitario de la 

asistencia a los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio. 
El año anterior, la delegación de Dinamarca deploró que Israel no hubiera permitido al Co- 

mité Especial desempeñar adecuadamente sus funciones. Ahora bien, desde entonces la situación 
ha mejorado, y el presente informe del Comité Especial se basa en visitas a los territorios ocu- 
pados. Es muy lamentable que se haya privado a la Asamblea de la oportunidad de examinar el 
informe y que se le presente una resolución que, haciendo caso omiso de los acontecimientos re- 
cientes, condene a Israel por su negativa a cooperar con el Comité Especial. También es la- 

mentable que las nuevas atribuciones que se proponen para el Comité Especial sean incompatibles 
con lo que, a juicio del orador, sería la elemental garantía de independencia e imparcialidad 
de un comité de investigación. 

La delegación de Dinamarca no puede aceptar que se reafirme la resolución WHA24.33, como 
se expresa en el segundo párrafo del preámbulo de la parte В del proyecto de resolución,porque 
no votó a favor de ese texto cuando se presentó a la Asamblea de la Salud. 

La Sra. ANDERSON- WHEELER (Irlanda) dice que votará en contra del proyecto de resolución 
por razones análogas a las que ya han expuesto los delegados de Bélgica y del Reino Unido. 

El Dr. FJAERTOFT (Noruega) explica que su delegación no puede votar a favor del proyecto 

por dos razones. En primer lugar, de conformidad con la decisión adoptada por mayoría hace dos 
días, la Comisión no examinó el informe del Comité Especial. Si lo hubiera examinado y encon- 
trado deficiencias en él, la situación habría sido distinta, pero en las actuales circunstancias 
no tiene justificación ninguna pedir un nuevo informe. En segundo lugar,la delegación de Noruega 
se opone al segundo párrafo del preámbulo de la parte В del proyecto de resolución, que se re- 

fiere a la Constitución de la OMS. Noruega considera que el principio de universalidad debe 
aplicarse en la OMS como en todas las organizaciones internacionales, y no puede aceptar la pre- 
tensión de excluir a ciertos Estados Miembros. 

Sin embargo, el voto en contra de la delegación de Noruega no modifica en modo alguno su 
posición respecto a las condiciones sanitarias y sociales de los refugiados en el Oriente Medio. 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria a los 

refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 57 votos a favor, 16 en contra y 16 

abstenciones. 

El Dr. KEISAR (Israel) explica su voto y dice que el clima reinante en la Comisión es el 

de un mundo kafkiano regido por el absurdo y la irracionalidad, en el que una mayoría automáti- 
ca puede llegar a aprobar cualquier resolución contraria no sólo a los deseos de los miembros, 

sino también a la inteligencia y la lógica. La resolución no guarda relación alguna con la rea- 

lidad y es un hatajo de patrañas; un ejemplo típico de ello es la referencia al Comité Especial 



А29 /в /sк /19 
Página 12 

de Expertos. Ese Comité, compuesto de tres miembros, fue recibido en Israel y visitó libremen- 

te los territorios administrados por este país, se entrevistó con médicos, enfermeras y habitan- 

tes de esas zonas y publicó un informe oficial (documento А29/52), complementario de un infor- 

me preparado tres años antes por el representante del Director General. Pero las delegaciones 

árabes consideran que en esos informes no se denigra bastante a Israel; de ahí que se haya monta - 

do esta farsa grotesca. Para dichas delegaciones el Comité Especial no ha existido nunca ni ha 

visitado jamás los territorios en cuestión, y el informe que ha publicado es inadmisible. Ca- 

be preguntarse qué ha sucedido entre la publicación del informe y la maniobra de procedimiento 
por la que se redujo al silencio al Presidente del Comité de Expertos; la presión ejercida de- 

bió ser considerable, puesto que los tres gobiernos han retirado su apoyo a sus propios exper- 

tos. Poca objetividad puede haber en una comisión cuyos miembros dependen hasta ese extremo 
de sus gobiernos. 

El criterio seguido por las delegaciones árabes es claro: consiste en apartar el debate 
de los asuntos sanitarios y en llevarlo al terreno politico. Aunque era de esperar que la 
principal preocupación de la Asamblea de la Salud fuese combatir la enfermedad, la malnutrición 
y otros graves azotes de la humanidad, las delegaciones árabes persisten en negar la existen- 
cia misma de esas preocupaciones; eso es lo más grave. Está en juego algo mucho más importan- 
te que el proyecto de resolución que acaba de adoptarse: nada menos que la naturaleza misma 
de la Organización; y lo que está sucediendo puede muy bien, a la larga, llegar a destruirla. 

Es preciso que la Asamblea vuelva a la realidad para permitir que la OMS cumpla su función ge- 

nuina, es decir, la lucha contra la enfermedad y el subdesarrollo, aprovechando la competencia 

y los recursos de quienes pueden ofrecerlos. Con cualquier otra actitud la OMS firmaría su 

propia sentencia de muerte. 
Una mayoría automática es capaz de cerrar cualquier debate, ganar cualquier votación y 

aprobar cualquier clase de resolución. El 5 de octubre de 1938 en el Parlamento francés sólo 
dos diputados se opusieron a la política de Munich, y nadie ignora lo que pasó después. Por 

ese motivo, la delegación de Israel ha votado en contra del proyecto de resolución. 

El Sr. REKOLA (Finlandia) indica que su delegación se ha abstenido en la votación del pro- 

yecto de resolución porque lamenta que se hubiese juzgado inadmisible el informe del Comité de 

Expertos antes que la Comisión B tuviera la oportunidad de examinarlo a fondo. El pasaje de 

la resolución que suscita la reserva más importante de Finlandia es el segundo párrafo del 

preámbulo de la parte B, en el que se alude implícitamente a la limítación de los derechos de 
los Estados Miembros establecida en el Artículo 7 de la Constitución. Finlandia ha suscrito 

siempre el principio de universalidad de todos losórganos del sistema de las Naciones Unidas y 
se opone firmemente a cualquier limitación de los derechos de un Estado Miembro a participar 

en las actividades de dichos órganos. 

El Sr. VOZZI (Italia) precisa que en la cuestión en examen intervienen intereses politi- 
cos, pero también intereses humanitarios y sociales que deben ser objeto de la máxima protec- 
ción. Bien se conoce la posición de Italia respecto de la solución del problema de los terri- 

torios ocupados: toda población, donde quiera que resida; debe gozar de la máxima protección 
física, mental y social. Como es natural, esa protección tiene que ser mayor aún en los terri- 

torios ocupados, porque el Gobierno de Israel también tiene, desde el punto de vista internacio- 
nal, una mayor responsabilidad frente a la póblación de dichos territorios. La cuestión debe 

examinarse en ese contexto. 
Aunque el proyecto de resolución tiene varios elementos positivos, hay otros que el ora- 

dor no puede apoyar. Así, por ejemplo, algunas de sus secciones escapan a la competencia de la 

Asamblea de la Salud, y en ellas se dan por aceptados algunos hechos cuya exactitud queda adn 

por demostrar. También suscita reservas el procedimiento previsto para la actuación del Comi- 
té Especial, al que tendría que garantizarse un alto grado de independencia. Por esas razones, 

la delegación de Italia no ha podido aprobar el proyecto de resolución y se ha sentido obliga - 
da a abstenerse. 

En respuesta al Sr. BUKHARI (Paquistán), quien ha pedido la palabra para explicar su voto, 

el PRÉSIDENTE le señala el nuevo Artículo del Reglamento Interior (que ha de venir a 
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continuación del Artículo 74) que consta en la resolución WHA29.37, en virtud del cual la de- 

legación del Paquistán, como coautora del proyecto de resolución, no puede hacer uso de la pa- 

labra para explicar su voto. El Presidente concede pues la palabra al delegado de Egipto, 

quien desea ejercer su derecho de réplica. 

El Dr. KEISAR (Israel) plantea una cuestión de orden: no existe el derecho de réplica a 

las explicaciones de voto y, como el orador no mencionó al delegado de Egipto, no ve por qué 

este delegado debe acogerse a dicho derecho. 

El Dr. SACKS, Secretario, señala a la atención de la Comisión el nuevo Artículo del Re- 

glamento Interior, recientemente aprobado por la Asamblea de la Salud, que vendrá a continua- 

ción del actual Articulo 57 y en el que se dispone que el Presidente dará el derecho de répli- 

ca a cualquier delegado o a un representante de un Miembro Asociado que lo solicite. Al ejer- 

cer ese derecho, los delegados y los representantes de los Miembros Asociados procurarán ser 

lo más breves posible y, de preferencia, formularán sus declaraciones al final de la sesión en 

la que han solicitado ese derecho. 

El Sr. EL IBRASHI (Egipto) indica que el delegado de Israel ha atacado a la Organización 

y a los miembros de la Comisión y ha hecho referencias inaceptables a una mayoría automática y 

a las presiones ejercidas por las delegaciones árabes. No se ha adoptado ninguna decisión por 

mayoría automática, puesto que cada Miembro de la OMS es un Estado soberano, y los países ára- 
bes nunca han ejercido presión alguna. El único medio de que esos países, que son sólo 20, 

puedan ejercer presión en la comunidad internacional es que el resto de esa comunidad los apo- 

ye y considere justa su causa. Aunque el delegado de Israel ha afirmado que su país no acep- 

tará el proyecto de resolución ni le dará cumplimiento, cabe confiar en que la comunidad inter- 

nacional en su conjunto haga lo posible por apoyar la causa de la justicia y del derecho. 

El Dr. DEL CID PERALTA (Guatemala) declara que su delegación se ha abstenido en la vota- 
ción del proyecto de resolución por las mismas razones indicadas por el delegado de Finlandia, 
es decir, porque no se aceptó ni examinó el informe del Comité Especial. 

El Profesor REXED (Suecia) dice que su delegación ha votado en contra del proyecto de re- 
solución porque la Comisión no ha tenido la oportunidad de debatir el asunto a fondo. Habida 
cuenta de la decisión de la Comisión de no examinar el informe del Comité Especial y de decla- 
rarlo inadmisible, el proyecto de resolución no puede dejar de lesionar gravemente la confian- 
za de que goza la Organización. En el segundo párrafo del preámbulo de la parte B de la reso- 
lución se hace referencia al Articulo 7 de la Constitución de la OMS, relativo a la suspensión 
del derecho de voto de un Estado Miembro. Suecia ha estado siempre a favor del principio de 
universalidad dentro del sistema de las Naciones Unidas, y se opone enérgicamente a todo inten- 
to de limitar el derecho de un Estado Miembro a participar en los trabajos de la Organización, 

Aunque en la parte A de la resolución se exponen algunos principios que la delegación de 
Suecia puede apoyar, no corresponde ventilar en la OMS cuestiones políticas. Suecia votó a 
favor de la resolución WHA26.56 por la que se estableció el Comité Especial, y su voto en con- 
tra del proyecto de resolución que acaba de aprobarse no se debe interpretar como renuencia a 
aumentar la ayuda a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio. Suecia 
acoge complacida la iniciativa que, según se indica en el informe, ha tomado ya el Director 
General para dar cumplimiento a la resolución WHA28.35, y está persuadida de que no debe esca- 
timarse esfuerzo alguno para mejorar las condiciones de salud de los refugiados y las personas 
desplazadas en el Oriente Medio. 

El Sr. SAMPAIO (Portugal) explica que para su país el problema de los territorios ocupa- 
dos en el Oriente Medio es esencialmente político, y que no incumbe a la OMS examinarlo. 
Portugal expuso ya reiteradamente este criterio en las Naciones Unidas y, por tal motivo, se 
ha abstenido en la votación del proyecto de resolución. 
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El Sr. IBRAHIM (Indonesia) señala que, según el delegado de Israel, las conclusiones de 
los miembros del Comité Especial de Expertos estaban teñidas por las opiniones de sus respec- 
tivos gobiernos. Cabe reiterar que el miembro indonesio del Comité Especial fue designado a 

título puramente personal y como experto en salud, y que su participación en el Comité de Ex- 
pertos no supone que en sus conclusiones se recoja la opinión del Gobierno de Indonesia. 

El Sr. PEREIRA DA FONSECA (Brasil) explica que su delegación ha votado a favor del proyec- 
to de resolución, no porque haya estado sometida a presión alguna, ni porque forme parte de una 
mayoría automática, sino porque se opone a la ocupación de territorios por potencias extranje- 
ras. Brasil ha apoyado siempre el principio de la libre determinación y estima que una ocupa- 
ción política como la que se examina es contraria al bienestar de los habitantes y, en parti- 
cular, nociva para su salud. 

El PRESIDENTE recuerda que únicamente la Presidencia puede conceder el derecho de réplica 
e indica que lo dará sólo a dos oradores más. 

El Sr. BUKHARI (Paquistán) dice que, aunque el delegado de Israel ha calificado de absurdo 
el procedimiento de la Comisión, el asunto que de hecho se debate es una tragedia cuyo princi- 
pal protagonista es Israel. Siendo ése su papel, es triste que Israel no admita su parte de 
responsabilidad, y el orador considera que este país debe proceder con más rectitud al respecto 

Como coautor del proyecto de resolución que acaba de aprobarse por una mayoría importante, 
el delegado de Paquistán da las gracias a quienes votaron a su favor y, de ese modo, han dado 
ayuda y apoyo a las multitudes que habitan en los territorios ocupados; no puede decirse que 
esa gente vive, sino sólo que existe, puesto que se les niegan los derechos humanos fundamen- 

tales. Es inaceptable la afírmacíón de los delegados que votaron en contra del proyecto de re- 

solución de que se trata de un asunto politico; el derecho a la vida no es asunto politico si- 

no humanitario, y los delegados no deben limitarse a expresar verbalmente su importancia sino 

dar apoyo activo con su voto. Es satisfactorio advertir que la mayoría de los países lo hayan 

reconocido y hayan votado a favor como cuestión de principio, y no movidos por consideraciones 

políticas. Muchos delegados, al explicar su voto, han indicado que el proyecto de resolución 

contenía ciertos elementos dignos de apoyo, que habrían suscrito si el resto de la resolución 

hubiera sido aceptable. Sólo la preocupación por los sufrimientos de la población de los te- 

rritorios ocupados ha inspirado a los patrocinadores del proyecto de resolución, cuya aproba- 

ción debe considerarse una victoria moral que es, por cierto, motivo de regocijo para quienes 

suscriben los ideales de la OMS. 

La delegación del Paquistán, como otras delegaciones, no rechazó el informe del Comité 

Especial a ciegas, sino fundándose en que el Comité no cumplió su mandato. El informe versa 

únicamente sobre distintas visitas a clínicas y hospitales, y no se ocupa de las condiciones 

en que habitualmente viven los palestinos en el Oriente Medio. La delegación del Paquistán 

habría deseado que el Comité Especial visitase a todos los palestinos de la región e informase 

sobre sus condiciones de vida. 

El Dr. КEISAR (Israel) responde al delegado de Egipto que su delegación sólo ha declarado 

que votaría en contra del proyecto de resolución; nunca ha comunicado la actitud que adoptaría 

en caso de aprobarse la resolución. 

Se levanta la sesión a las 17,10 horas. 


