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DECIMOTERCERA SESION 

Lunes, 22 de mayo de 1978, a las 9,30 horas 

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

SÎTUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INÇLUIDA 
PALESTINA: Punto 3.10 del orden del dia (resolución WHA30 37; documentos A31f37; A31 /WР /1; 
A31ГINF.DOC71, 2 y 3) 

Èl PRESIDENTE examina los documentos que tiene ante sí la Comisión referentes al punto 3.10 
y ruega al Director General que presente su informe. 

El DIRECTOR GENERAL indica que dentro del marco de la resolución WHA30.37, y en particular 
ateniéndose al párrafo 7 de la parte dispositiva, así como en vista de anteriores resoluciones 
de la Asamblea de la Salud sobre el mismo tema, y de la resolución 2100 del Consejo Económico 
y Social referente a la ayuda al pueblo palestino, ha tomado medidas para desempeñar de tres 
modos distintos el mandato que se le confió. En primer lugar, ha empezado a ejecutar un progra- 
ma de ayuda que consiste en proporcionar suministros y equipo sanitarios en beneficio de la po- 
blación palestina; menciona también a ese respecto los medicamentos y vendajes enviados durante 
los recientes acontecimientos del Líbano. En segundo término, ha dispuesto que se financie una 
parte del costo de un proyecto de vacunación contra la poliomielitis para la población local de 
los territorios ocupados, y en un futuro próximo ayudará a organizar un curso de adiestramiento 
del personal local empleado en los hospitales de esos territorios. En tercer lugar, recuerda 

que se inició un programa de becas para reforzar los conocimientos del personal local encargado 
de proporcionar asistencia a la población palestina; varios becarios están ya siguiendo cursos 

en el Reino Unido. El programa continuará y se intensificará en 1978. 

El PRESIDENTE invita al Director de Servicios de Sanidad del OOPS a que presente su infor- 

me anual abreviado para 1977 (documento А31 /WР /1). 

El Dr. PUYET, Director de Servicios de Sanidad del OOPS, agradece a la OMS su continuado 

interés por los problemas sanitarios de los refugiados palestinos y por la estrecha colabora- 

ción y el firme apoyo que el Director General viene prestando al OOPS. 

Recuerda que en diciembre de 1977 el Comité Político Especial de la Asamblea General apoyó 

la ampliación del mandato del OOPS hasta mayo de 1981 para que pudiera mantener su ayuda a los 

refugiados palestinos mientras se hallaba una solución satisfactoria a sus problemas. Ello es 

en sí un innegable apoyo moral al OOPS, pero sus dificultades financieras siguen sin disminuir. 
Por ejemplo, de los US $139, 8millones necesarios para cubrir los gastos del programa de ayuda del 
OOPS, sólo 113,7 millones han sido prometidos por gobiernos y por organizaciones no gubernamen- 

tales. Frente a un déficit presupuestario de US $26,1 millones, el OOPS se ha visto obligado 

a reducir en un tercio su ración de harina para 831 000 refugiados, y a señalar otras activida- 

des presupuestadas que no pueden llevarse a cabo sin fondos adicionales. Además del déficit de 

US $26 millones, que ha provocado una reducción del programa ordinario, el Organismo necesita 

US $3,6 millones para dar nuevo alojamiento a los refugiados que perdieron su vivienda durante 

la guerra civil del Líbano en 1975 -76. En cambio, los socorros de urgencia organizados por el 

Organismo para los refugiados recientemente desplazados del sur del Líbano a raíz de la invasión 

israelí han quedado ya cubiertos por contribuciones especiales. 

Los servicios de sanidad del OOPS se consideran esenciales y no han sufrido merma con la 

inestabilidad financiera del Organismo; se han mantenido al mismo nivel que en años anteriores. 

Incluso se han podido llevar a cabo proyectos modestos, como por ejemplo la completa renova- 

ción del centro de salud de Khan Younis, en Gaza, y el establecimiento de tres nuevas clínicas 

dentales, dos en Jordania y una en la República Arabe Siria, de un laboratorio central en 

Ammán y de cuatro nuevas clínicas de rehabilitación nutricional en la Ribera occidental. Sin 

embargo, los esfuerzos del Organismo siguen concentrándose en las actividades preventivas y 

de fomento de la salud, como son la estrecha vigilancia de las enfermedades transmisibles, se- 

guida de la rápida aplicación de las oportunas medidas de lucha y de un programa cada vez más 

popular de protección de la madre y el niño, con servicios fácilmente accesibles. Gracias a 
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un programa ampliado de vacunación durante los dos últimos decenios, se ha reducido mucho la 

frecuencia de las enfermedades transmisibles inmunizables, pero las dolencias intestinales y 

otros trastornos nutricionales con ellas relacionados siguen haciendo estragos entre los lac- 

tantes y niños de corta edad. En la actualidad, el Organismo encauza su esfuerzo hacia la 

prevención racional y el tratamiento precoz de las enfermedades diarreicas y de la malnutri- 

ción. Se ha establecido una red de 21 centros de rehabilitación nutricional. Los centros de 

asistencia maternoinfantil han organizado consultas especiales a las que acuden, previa cita, 

todos los niños que padecen diarrea y malnutrición, para someterse a un reconocimiento minu- 

cioso mientras se interroga a la madre respecto a la familia y de los factores médicos o die- 

téticos que puedan haber ocasionado la dolencia. El saneamiento sigue siendo una de las prin- 

cipales preocupaciones del Organismo. Se están ejecutando importantes proyectos oficiales de 

abastecimiento urbano de agua y de alcantarillado, en beneficio de los campamentos de refugia- 

dos sitos en los municipios de que se trata. Merced a la activa participación de las comuni- 

dades de los campamentos se han realizado otros muchos proyectos en pequeña escala para mejo- 

rar el abastecimiento de agua potable, la instalación de alcantarillado, la construcción de 

canales de desagüe y la pavimentación de calles. Así, pues, van mejorando gradualmente las 

condiciones de vida de los refugiados en los campamentos. 

La situación en el sur del Líbano requiere algún comentario. Después de la invasión is- 

raelí de marzo de 1978, unos 50 000 refugiados que recibían auxilios del OOPS abandonaron el 

área de Tiro, 3000 dejaron el campamento de Ein El Hiweh, 4000 el de Nabatieh, y 10 000 el po- 

blado de Damour. Unos 35 000 de esos refugiados fueron alojados provisionalmente en Saida, 

más de 15 000 en Beirut, y el resto en aldeas situadas entre ambas localidades, en el valle 

de Baquaa y hasta en Trípoli. Inmediatamente se estableció en Beirut y Saida un programa de 

socorros de urgencia para distribuir colchones, mantas, leche en polvo y alimentos enlatados. 

Se reorganizaron los servicios médicos, creándose tres unidades móviles que proporcionasen 

primeros auxilios a los refugiados recién desplazados y administrasen vacunas de refuerzo con- 

tra la fiebre entérica y la poliomielitis. Muchos de los refugiados han sido alojados en es- 

cuelas del OOPS, donde disponen de agua potable e instalaciones higiénicas. A finales de 

abril, alrededor del 70% de los refugiados regresaron, según se cree, a los lugares donde vi- 

vían. A su regreso, siguieron recibiendo raciones alimenticias de socorro, gracias a una con- 

tribución adicional en especie recibida de la Comisión de Comunidades Europeas. Se procede a 

evaluar las pérdidas y los daños sufridos por las instalaciones y los refugios del OOPS en las 

zonas de Tiro y Saida; el cálculo provisional es de US $400 000. 

Agradece a los gobiernos de los países huéspedes su generosa ayuda y su ofrecimiento de 

servicios de hospital y laboratorios de salud pública a los refugiados palestinos. Se está 

prestando también valiosa ayuda en el tratamiento de casos quirúrgicos urgentes, por parte de 

los hospitales de la Cruz Roja Palestina. Muchos gobiernos y organizaciones internacionales 

han contribuido también al programa de salud del OOPS aportando personal, equipo, suministros 

médicos, canastillas, alimentos y dinero con que atender los gastos de funcionamiento de algu- 

nas clínicas, centros de higiene maternoinfantil y centros de rehabilitación nutricional. El 

costo del programa alimenticio suplementario lo sufraga enteramente la Comisión de Comunidades 

Europeas. 

El Dr. WADE, Presidente del Comité Especial de Expertos, manifiesta que por primera vez 

ese Comité, establecido para estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territo- 

rios ocupados, ha podido visitar esos territorios de acuerdo con su mandato. En nombre del 

Comité, desea expresar su gratitud al Director General y a su personal, así como a las autori- 

dades israelíes, por las facilidades que han dado al Comité, 

Considerando como requisitos indispensables la objetividad y la eficacia, los miembros 

del Comité Especial de Expertos se han centrado en lo fundamental, prescindiendo de los deta- 

lles que no contribuyesen de modo positivo a su información. Su informe (documento А3l/37) no 

ha sido presentado siguiendo las directrices médicas clásicas, por varias razones. El Comité 

no quiso limitar su campo de acción, y se ha basado en la definición que la OMS hace de la sa- 

lud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social ". Recuerda la observación 

hecha por un delegado, de que pasaron ya los tiempos en que la salud se consideraba en sus as- 

pectos puramente médicos; por ello no se puede hablar de salud sin incluir su componente social. 

Con ese espíritu, el Comité ha realizado su estudio de los servicios médicos y sanitarios que 

se proporcionan a la población árabe de los territorios ocupados. Ha visitado los servicios y 

reunido toda la información disponible; ha asumido también el deber de investigar los servicios 
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administrativos cuya acción se vincula directamente al desarrollo de los servicios de salud. 

Subraya que las fuentes de información han sido muchas, diversas y con frecuencia contradicto- 

rias, y abriga la esperanza de que el informe contribuya realmente a mejorar los servicios de 

salud en los territorios ocupados. 
Como Presidente del Comité Especial, estima que éste ha cumplido su mandato, y espera que 

la Asamblea de la Salud tenga en cuenta las recomendaciones contenidas en el informe, que se 

formulan únicamente en pro de la salud pública. 

El Dr. BAHRAWI (Indonesia) agradece a la Asamblea de la Salud el que haya elegido a su 

país como miembro del Comité Especial, y expresa su gratitud al Presidente del Comité por el 

acierto con que lo dirige. Su delegación observa también, agradecida, que el Gobierno y las 

autoridades locales israelíes han prestado su colaboración al Comité Especial. 

El Dr. RASAN (Pakistán) presenta el siguiente proyecto de resolución en nombre de las de- 

legaciones de Angola, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Comoras, Congo, Cuba, Egipto, Gambia, 

Iraq, Jordania, Kenya, Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malta, Mauritania, Marruecos, Omán, Pakistán, 

Qatar, República Arabe Siria, República Democrática Alemana, República Democrática Popular de 
Corea, Somalia, Sudán, Túnez y Yugoslavia: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA30.37, adoptada el 18 de mayo de 1977, y de las re- 

soluciones precedentes sobre la situación sanitaria de los refugiados y de las personas 

desplazadas, así como de las resoluciones 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 del Hombre 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 presente los principios enunciados en la Constitución de la Organización Mun- 

dial de la Salud, y en particular el principio de que la salud de todos los pueblos es fun- 

damental 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 establecimien- 
tos de tipo colonialista; 

Enterada del informe del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las condi- 

ciones 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 si- 

tuación sanitaria, social, psicológica, mental y física de la роЫасióп de los territorios 

ocupados, lo que sólo puede remediarse poniendo término total e inmediato a dicha ocupación, 

I 

DECIDE : 

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

2) mantener al Comité en el ejercicio de sus funciones según se definen en la reso- 
lución 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 terri- 
torios árabes ocupados. 
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II 

Enterada del informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refu- 

giados y a las personas desplazadas de la población árabe de los territorio ocupados, in- 

cluida Palestina, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por el Director General para 

dar efecto a la resolución WHA3О.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 mejo- 

rar la situación sanitaria de la población grabe de los territorios árabes ocupados y que 

asegure el empleo de los fondos correspondientes bajo la vigilancia directa de la Organi- 
zación 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 Espe- 
cial de Expertos y las recomendaciones de éste (documento A31/37), 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 psi- 
cológica de la роЫасióп 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 
Mundial de la Salud le pide que permita a los refugiados y a las personas desplazadas re- 
gresar a sus hogares; 

4. CONDENA a Israel por negarse a poner en práctica el Cuarto Convenio de Ginebra rela- 
tivo a la protección 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 di- 
chas 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 disfru- 
te de sus recursos naturales, lo que percute en su situación sanitaria, psicológica y so- 
cial; 

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 po- 
blaсión 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 еnегo 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 ára- 
bes ocupados, que modifica todavía más la estructura jurídica de las instituciones de di- 
chos territorios, en particular: 

a) otorgando, suspendiendo o retirando la autorización de ejercicio en detrimento 
de lo dispuesto por los reglamentos profesionales vigentes y aceptados; 
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b) obligando a emigrar al personal médico y sanitario árabe e imponiendo a los habi- 
tantes 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 pro- 
fesiones médicas y sanitarias de los territorios árabes ocupados y que derogue cuanto an- 
tes la orden militar mencionada y cualquier otra orden de la misma naturaleza. 

Señala que al proyecto de resolución lo inspira únicamente un sentimiento de solidaridad 
y de humana preocupación naturales a la humanidad; carece de todo móvil o condicionamiento po- 
lítico. Hace sólo una semana, la Asamblea de la Salud expresó su inquietud y su angustia ante 
la situación de los nuevos Estados independientes y de los paises de próxima independencia en 
Africa y su indignación por los recientes acontecimientos del Líbano, que han acarreado la pér- 
dida de vidas humanas y de propiedades, por lo que adoptó por unanimidad resoluciones en que se 
expresaban esos sentimientos. El presente proyecto de resolución está animado del mismo espi- 
ritu en cuanto a la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupa- 
dos, incluida Palestina, teniendo en cuenta el informe del Comité Especial de Expertos. Aun 
cuando ese informe es preliminar, como se patentiza en el primer párrafo de la página 3, reve- 
la que la situación sanitaria no es satisfactoria. Ni siquiera después de los 10 años ya trans- 
curridos se ha mejorado la infraestructura sanitaria; los servicios de asistencia maternoinfan- 
til son deficientes; las cárceles están superpobladas y son insalubres; las actividades de la 

Media Luna Roja no se desarrollan libremente y sin trabas; los salarios del personal sanitario 
son muy escasos, lo que ocasiona la erosión gradual del personal de servicios de salud de la 

zona. El Comité Especial ha observado que la ocupación militar tiende a impedir el desarrollo 
sanitario y social y a que los problemas de salud de los territorios ocupados sólo se puedan 
resolver en la medida en que se solventen los problemas politicos. El proyecto de resolución, 
teniendo en cuenta el informe del Comité Especial, el informe del Director General, las ante- 
riores resoluciones de la Asamblea, la Declaración Universal de Derechos del Hombre y el Cuarto 
Convenio de Ginebra, tiene dos objetivos principales: que continúe el estudio de la situación 
sanitaria de la población en los territorios ocupados hasta que se redacte un informe definiti- 
vo y completo, y que prosigan los esfuerzos del Director General para proporcionar asistencia 
sanitaria acudiendo a todos los recursos, gubernamentales y no gubernamentales, y cuidando de 
su debida utilización sin estorbos ni obstáculos. El proyecto de resolución señala también la 

existencia de una orden militar que, a juicio de los copatrocinadores, es un intento más de 
impedir el incremento y desarrollo de los servicios de asistencia sanitaria en esa zona; por 

ello pide la inmediata derogación de esa orden. Espera el orador que la Asamblea de la Salud 
apruebe la resolución por unanimidad. 

El Dr. ALLABADI, Organización de Liberación de Palestina, hablando por invitación del 

PRESIDENTE, dice que se siente obligado a responder al informe de las autoridades sionistas 
ocupantes porque han falseado los hechos. A los territorios ocupados de la Ribera occidental 
les dan ahora los nombres de Judea y Samaria, afirmando con ello la politica de anexión colo- 
nial y haciendo caso omiso de todas las disposiciones y decisiones internacionales. Las auto- 

ridades ocupantes dan a entender que se han ampliado y mejorado los servicios de salud en la 

Ribera occidental y en la faja de Gaza; el informe del Comité Especial de Expertos señala lo 

contrario. El informe de las autoridades ocupantes da la impresión de que se ha aumentado en 

el 50 -55% el presupuesto en libras israelíes de los servicios de salud. El informe debiera ha- 
ber mencionado la devaluación de la libra israelí, que ascendió a un 9270. En libras israelíes, 

el presupuesto muestra, en efecto, un aumento, pero en dólares estadounidenses ha habido una 

disminución; en dólares, el presupuesto de 1978 fue inferior en un 12% al presupuesto de 1977. 

En el informe de las autoridades ocupantes se indica que algunos habitantes árabes recibían 

tratamiento en hospitales israelies, pero redujeron en un tercio el presupuesto de los servi- 

cios sanitarios destinado a sufragar los gastos en los territorios ocupados y se lo asignaron 

a los hospitales israelies. El tratamiento en esos hospitales se da en condiciones especiales 

y no está al alcance de todos; no es gratuito sino bastante caro. Este hecho subraya las defi- 

ciencias de los servicios especializados de salud en los territorios ocupados. Los "limites 

médicos" a que se refieren las autoridades sionistas en relación con la estructura sanitaria 

en los territorios ocupados y la asistencia médica prestada en el Líbano meridional forman par- 

te sin duda de la politica de ocupación del Líbano meridional y de exterminio de personas civi- 

les con bombas de fragmentación. La tasa media de ocupación de lás camas hospitalarias es 
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bastante baja e indica una disminución del nivel de vida. El paso del tratamiento gratuito 
prestado antes de 1967 al tratamiento hospitalario pagado provocó dificultades económidas a los 
enfermos y les obligó a acudir a hospitales de instituciones privadas o benéficas porque el 
tratamiento cuesta menos y, en algunos casos, es gratuito. Sin embargo, los servicios en esos 
hospitales son muy limitados y las autoridades ocupantes impiden su expansión. Esos centros 
se establecieron antes de 1976; de hecho, el número actual de hospitales, dispensarios y cen- 
tros sanitarios es inferior al de 1967. En la Ribera occidental se han cerrado cuatro hospi- 
tales: el hospital Sheikh Jarrah (Jerusalén), los hospitales de campaña Ramallah y Nablus y el 
hospital de campaña Al -Zubur de Gaza. También se ha cerrado el Laboratorio Central de Jerusalén. 
El nuevo hospital de cirugía de Rafidiya, Nablus, se estableció y equipó en 1967, pero las autoridades 
ocupantes retrasaron su apertura hasta 1976; sólo se utilizan dos de los seis pisos. Con res- 

pecto al dispensario de campaña de Ramallah, ha sido la población la que ha proporcionado el 
equipo médico (rayos X, banco de sangre y diálisis renal). Se ha señalado que las condiciones 
de trabajo en el Banco Central de Sangre de Jerusalén no son satisfactorias. Según el informe 

del Comité Especial en los territorios ocupados existe una grave insuficiencia de diversas ca- 

tegorías de personal médico; ésta es la consecuencia de los procedimientos tiránicos empleados 

por las autoridades ocupantes. Por ejemplo, se impide a los médicos y al personal técnico re- 

gresar a los territorios ocupados y reunirse con sus familias. Las continuas estrecheces eco- 

nómicas están motivadas por los sueldos bajos, el alza del costo de la vida y el despido y de- 

tención del personal técnico y médico. Toda la administración sanitaria de la zona depende di- 

rectamente del Gobernador Militar. El ejército israelí ha promulgado recientemente la Orden 
Militar N° 745, que concede al Gobernador Militar la facultad de otorgar o revocar en cualquier 

momento las autorizaciones de ejercicio de la medicina. Esa orden hará aumentar ciertamente la 

actual insuficiencia del personal médica especializado; además, contraviene las disposiciones 

internacionales y se opone a la ética médica. En los territorios ocupados no existe ningún ser- 

vicio de especialización en salud pública, análisis de laboratorio, tecnología de rayos X, pa- 

tología, fisioterapia, radioterapia, neurocirugía, cirugía vascular, pediatría, cirugía plás- 

tica, enfermedades venéreas y dermopatias, anestesiología o urología. El informe del Comité 

Especial da a conocer que no existe ninguna integración entre los servicios curativos y preven- 

tivos ni estudios epidemiológicos o estadísticos ni una metodología de registro médico. Indi- 

ca también el informe que la poliomielitis, la malnutrición y la diarrea plantean problemas sani- 
tarios importantes. Con respecto a la asistencia psicológica y mental, la ocupación sionista 

ha creado ciudadanos de segunda clase; el castigo y la persecución de los refugiados han aumen- 
tado los padecimientos psicológicos de los habitantes árabes. No se hallará solución a los pro- 

blemas sanitarios de los habitantes si no se resuelve el problema principal: la ocupación. El 
lema de la OMS "la salud para todos en el año 2000" no podrá llevarse a la práctica si no se 
atienden las justas exigencias de la nación palestina de forjar su destino en su propia tierra. 

El orador pide a los delegados que apoyen el proyecto de resolución en la esperanza de que con- 

tribuya a mitigar algunos de los problemas de salud. 

El Sr. El- SHAFEI (Egipto) recuerda que desde que se hizo figurar en el orden del dia de la 

Asamblea de la Salud el punto que ahora es objeto de examen, las delegaciones árabes, así como 

la OLP, vienen facilitando a la Asamblea de la Salud información sobre las consiguientes condi- 
ciones de los árabes en los territorios ocupados. Recientemente, el 7 de abril de 1978, el ora- 

dor envió al Presidente del Comité Especial una recopilación de datos relativos a todo cuanto 

sucede en los territorios árabes ocupados en relación con la salud: escasez de hospitales, dis- 

pensarios, personal y medicamentos; mal funcionamiento de los bancos de sangre e insuficiencias 
de todo tipo en los servicios de salud. Anteriormente, cuando se facilitaron esos datos, la 

potencia israelí ocupante los recusó, calificándolos de infundados y falseados, y diciendo que 

las delegaciones árabes trataban de utilizar a la OMS para fines politicos. Este año ya no puede 

haber más que una versión sobre los territorios ocupados, la que dan las conclusiones y recomen- 

daciones del Comité Especial de Expertos de la Asamblea de la Salud. 

El orador señala a la atención de los presentes algunos puntos salientes del informe. No 
se ha desarrollado de modo apreciable la infraestructura; el equipo técnico tiene que renovarse; 
hay escasez de medicamentos y equipo en los dispensarios, no existe ningún plan de necesidades 
de personal de salud de las distintas categorías; es insuficiente el personal paramédico, se 

carece de una seguridad en el empleo y faltan oportunidades de formación y especialización. 
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Preciso es recordar la falta de una integración general de los servicios curativos y preventi- 

vos, las visitas demasiado espaciadas de los médicos y la inexistencia de estudios epidemioló- 

gicos y estadisticos sobre salud mental. En cuanto a los aspectos administrativos, se ha de 

señalar la ausencia de una planificación en el plano local, la diferencia entre los sueldos de 

los médicos árabes y los israelíes, y la falta de estímulo para que el personal permanezca en 

los territorios ocupados. También se ha de advertir el hecho de que a varios trabajadores sa- 

nitarios inscritos en los territorios no se les autorizó a tener con ellos a sus familias de 

manera permanente a menos que éstas estén también inscritas en calidad de habitantes, y aun así 

sólo por un periodo limitado. La falta de seguridad en el empleo también contribuye a una ines- 

tabilidad constante. El orador destaca la superpoblación y los malos tratos en las cárceles y 

el estado de angustia de los presos que han de cumplir largas condenas. Las autoridades israe- 

lies no permiten que la Media Luna Roja Palestina reciba medicamentos de fuentes externas; ésta 

no puede comprar medicamentos con descuento del mismo modo que las instituciones sanitarias ofi- 
ciales. El informe del Comité Especial es la única versión auténtica de lo que sucede en los 

territorios ocupados; sin embargo, es dificil para el orador dar las gracias a la potencia ocu- 

pante por haber permitido al Comité entrar en los territorios, porque no reconoce la ocupación. 

Merecen subrayarse dos cuestiones importantes del proyecto de resolución. En primer lu- 

gar, el Comité Especial debe vigilar la situación en los territorios ocupados mientras conti- 
núe la ocupación. La Asamblea de la Salud tiene el deber de cuidar de los habitantes de esos 
territorios y el mandato del Comité debe renovarse exactamente en las mismas condiciones. En 

segundo lugar, aunque hay que agradecer los recursos ya asignados, las necesidades son superio- 

res a las que puede atenderse con los fondos presupuestarios. Puesto que muchf simas organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales desean ayudar, hay que dejarles libre el paso para que en- 

víen los fondos por intermedio de la OMS. El orador subraya la necesidad de renovar los actua- 
les edificios y de abrir nuevos dispensarios rurales, de proporcionar un equipo apropiado, de 

fortalecer la lucha contra la tuberculosis en el Sinai central, y de integrar plenamente las 
actividades preventivas y curativas con la formación del personal de todas las categorías. 

El Dr. KARADSНЕН (Jordania) insiste en la estrecha colaboración entre el OOPS y el Minis- 
terio de Salud Pública de Jordania para facilitar la necesaria asistencia a los refugiados pa- 
lestinos. Desde que Israel impuso su existencia por la fuerza, el Oriente Medio ha pasado a 

ser teatro de guerras sucesivas desencadenadas por Israel, cada una de las cuales ha ido dejan - 
do en su estela una nueva oleada de refugiados y personas desplazadas expulsados de sus hoga- 
res. Esa alevosa agresión de Israel contra los territorios árabes ha surtido uп efecto nega- 

tivo en la salud psicológica y mental de las poblaciones de los territorios ocupados. Las es- 

tadísticas relativas a la ampliación de los servicios de salud presentadas por Israel son enga- 

ñosas, ya que una potencia administradora ocupante no puede ayudar a las poblaciones; sólo pue- 

de matar, torturar y encarcelar. Los paises que han padecido una ocupación durante la Segunda 
Guerra Mundial conocen lo que eso significa. Israel se encamina al establecimiento de asenta- 

mientos y colonias, a la modificación de leyes que vulneran totalmente las disposiciones jurí- 
dicas internacionales y las Convenciones de Ginebra. La práctica arbitraria más reciente es la 
Orden Militar N 745 del 4 de enero de 1978, emitida por el Alto Mando israelí de la Ribera oc- 
cidental, que deroga la anterior ley de Jordania (Ley 43 de 1966). Esa orden faculta al Alto 

Mando Militar para retirar la autorización de ejercicio a los médicos y modificar todos los es- 

tatutos vigentes relativos a la profesión médica en los territorios ocupados. Ello hará quela 
actual situación del personal médico y sanitario de los territorios ocupados empeore más aún y 

dé lugar a un éxodo de profesionales; también impedirá el regreso de quienes deseen volver a 

trabajar en su tierra natal. Esto está en consonancia con los objetivos de Israel respecto de 

la evacuación de los territorios ocupados. El orador hace un llamamiento a la OMS para que no 

escatime esfuerzos a fin de anular la Orden Militar N 745, y pide a todos los delegados que 
presten su apoyo al proyecto de resolución. 

El Profesor SPIES (Rep(iblica Democrática Alemana) da las gracias al Comité Especial de 
Expertos por su utilísima labor realizada en condiciones difíciles, y aprueba sin reservas el 

conmovedor llamamiento hecho por el delegado de Pakistán. La delegación de la República 

Democrática Alemana es uno de los patrocinadores del proyecto de resolución, vista su profunda 

solidaridad con la población árabe de los territorios ocupados y su preocupación por los 
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derechos del personal médico de esa población. La Constitución de la OMS y numerosas resolu- 

ciones de la Asamblea de la Salud subrayan la estrecha relación que existe entre la salud, la 

paz, la seguridad, la justicia social y la cooperación pacifica. 

El Gobierno de la República Democrática Alemana cree que el Oriente Medio es uno de los 

motivos de tensión más peligrosos del mundo. En su opinión, hay que poner fin a este conflic- 
to si se quiere lograr una paz justa y duradera. Las cuestiones fundamentales para su solu- 
ción son la retirada de las tropas israelíes de todos los territorios árabes ocupados en 1967; 
el reconocimiento de los derechos nacionales del pueblo grabe de Palestina a la autodetermina- 
ción y a un Estado propio; y la garantía del derecho de todos los Estados del Oriente Medio a 
la independencia y la seguridad. Una vez que se eliminen las causas del conflicto podrán tam- 
bién adoptarse medidas para acabar con la carrera de armamentos. 

Tienen que participar en la resolución del conflicto todas las partes interesadas, inclui- 
da la OLP, que ha sido reconocida como representante legitimo del pueblo árabe por las Naciones 
Unidas. 

El Dr. HASSOUN (Iraq), hablando en nombre de una de las delegaciones que patrocinan el 
proyecto de resolución, cuyo propósito es sumamente humanitario, dice que el excelente infor- 
me del Comité Especial de Expertos puntualiza que la situación sanitaria en los territorios 
ocupados no corresponde al concepto que la OMS tiene de la salud. Tanto el estado de salud 
mental como la situación social y sanitaria en esos territorios dista mucho de alcanzar los 
niveles mínimos, en particular en las cárceles, en las que los presos están sujetos a prácti- 
cas arbitrarias e inhumanas. Como consecuencia de las prácticas sionistas, la población ára- 
be de los territorios ocupados padece persecución, tortura, expulsión, deportación y es obje- 
to de medidas vengativas. Esos métodos recuerdan los tiempos de Hitler. La delegación del 
Iraq está convencida de que todos los paises que aman la paz responderán al llamamiento de las 
poblaciones árabes de los territorios ocupados y apoyarán el proyecto de resolución. 

• 

El Dr. WANG Lien -sheng (China) da su apoyo al proyecto de resolución. Su delegación, que 
ha leído atentamente el documento A31/37, está indignada ante la política que sigue Israel de 
ocupar por la fuerza los territorios grabes y palestinos y por sus brutales atrocidades, que 
agravan la salud de la población árabe y palestina de esas zonas. La delegación de China sos- 
tiene que la connivencia y el apoyo de las dos superpotencias es lo que favorece la actitud 
provocativa de Israel respecto de la comunidad internacional. El arduo problema que encierra 
la cuestión del Oriente Medio es la agresión israelí y la rivalidad por la supremacía entre 
las dos superpotencias. El Gobierno chino apoya sin cesar a las poblaciones palestina y grabe 
en su justa lucha por el restablecimiento de sus derechos nacionales en los territorios ocu- 
pados y en la batalla contra la hegemonía y el sionismo. 

La delegación de China apoya la condena a Israel, y coincide plenamente en que debe pres- 
tarse más asistencia sanitaria a los habitantes de los territorios árabes ocupados. 

El Sr. NAIDENOV (Bulgaria) dice que a su delegación le preocupa hondamente el informe del 
Comité Especial de Expertos. El hecho de que Israel haya tardado casi un ario en conceder el 
permiso que solicitó el Comité Especial para visitar los territorios ocupados demuestra la re- 
sistencia de Israel a mostrar al mundo lo que allí sucede. Los representantes de la Organización 
de Liberación de Palestina y los de Jordania han hablado en detalle de esa circunstancia. Las obser- 
vaciones del Comité Especial de que existe discriminación en los territorios y de que a los mé- 
dicos árabes se les paga la mitad del sueldo de sus homólogos israelíes, indican que Israel se 
olvida de las. lecciones de la historia reciente. A la delegación de Bulgaria le preocupa sin- 
gularmente la parte del informe que trata de la situación de los presos. Apoya, pues, todas 
las recomendaciones y observaciones formuladas por el Comité Especial, e insta a las delega- 
ciones a que pidan a sus pueblos y a sus gobiernos que se esfuercen por poner fin a la ocupación 
continuada de los territorios árabes, que es la causa primordial de la actual tragedia. Los 
medicamentos y la asistencia pueden mejorar la situación, pero no eliminar la causa de los pa- 
decimientos de las personas desvalidas,entre ellas las mujeres y los niгos. 

La delegación de Bulgaria se une también a la condena a Israel por negarse a reconocer 
las decisiones internacionales jurídicamente obligatorias. La delegación apoya incondicional- 
mente el proyecto de resolución, aunque no sea sino una más en la serie de resoluciones sobre• 
la materia, y desea figurar como copatrocinadora. 
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El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Director Ge- 
neral y al Comité Especial de Expertos por la labor realizada y por la documentación preparada 
sobre un asunto tan complejo. 

Su delegación quiere recordar brevemente los principales puntos de su postura ante la si- 
tuación del Oriente Medio. El problema sanitario de la población árabe de los territorios ocu- 
pados forma parte integrante de un problema politico general provocado por la agresión israelí 
contra los Estados Arabes. La solución estriba en una liquidación política total del conflicto 
del Oriente Medio, fundándose en que no es admisible adquirir territorios por medio de la gue- 
rra, en el derecho de todos los Estados de la zona a la independencia y la seguridad con garan- 
tías internacionales ciertas, y en la protección de los derechos nacionales inalienables de la 
роЫасióп árabe de Palestina, entre ellos su derecho a la autodeterminación y al estableci- 

mientó de su propio Estado. 
Al mismo tiempo, las fuerzas israelíes deben retirarse de todos los territorios árabes 

ocupados, se debe poner fin al estado de guerra y establecer relaciones pacíficas entre las 
partes en conflicto. Todos los Estados deben aceptar la obligación de respetarse mutuamente la 

soberanía, la integridad territorial y la independencia política, y acceder a resolver todas 
las diferencias internacionales por medios pacíficos. 

La delegación de la URSS considera que una paz justa y duradera sólo podrá conseguirse a 
través de la Conferencia de Paz de Ginebra, con la plena participación de todas las partes que 
directamente intervengan en el conflicto, incluida la Organización de Liberación de Palestina. • 

El orador señala a la atención de los presentes la conclusión a que llega el Comité Espe- 

cial de Expertos, a saber, que los problemas de salud de los territorios ocupados sólo podrán 

resolverse en la medida en que se puedan solucionar los problemas políticos y que sólo esa so- 

lución podrá proporcionar la paz y la seguridad a todas las poblaciones de esta Región. 

La delegación de la URSS votará a favor del proyecto de resolución. 

El Sr. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) felicita al Comité Especial de Expertos por su informe 

y hace suyo el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. HAN Hong Sop (República Popular Democrática de Corea) da las gracias al Director 

General por la labor realizada en cumplimiento de las pertinentes resoluciones de la Asamblea 

de la Salud. Las medidas adoptadas por la OMS para proteger la vida y la salud de la роЫасióп 
árabe de los territorios ocupados que, por causa de la agresión israelí, se ven privados de 

servicios médicos y viven en un ambiente de hambre, de pobreza y de enfermedad con peligro para 

sus vidas, están justificadas por la misión de la Organización de mantener el grado más alto 

de salud para la humanidad, y satisfacen los deseos de todos los que anhelan una solución justa 

de la cuestión del Oriente Medio. Con todo, ha resultado imposible aplicar muchas medidas por 

causa de la política expansionista de los agresores israelíes, que cuentan con el apoyo impe- 

rialista. Las autoridades de ocupación siguen obstaculizando la labor de la OMS e intensifi- 

cando su acción criminal contra los pueblos árabe y palestino. Además, la población del sur 

del Líbano padece hambre y enfermedades como secuelas de la reciente agresión de Israel, tras 

haberse pisoteado la independencia, la soberanía y la integridad territorial del Líbano. Para 

proteger la vida y la salud de las poblaciones árabe y palestina en los territorios ocupados, 

es preciso que las autoridades israelíes de ocupación se retiren de esos territorios y que se 

restablezcan los derechos nacionales del pueblo palestino. El pueblo de Corea continuará apo- 

yando la justa lucha del pueblo palestino por la total liberación de su país y la batalla que 

libra el pueblo árabe para recuperar los territorios ocupados. 

La delegación de Corea estima que la OMS debe adoptar medidas más prácticas con objeto de 

prestar asistencia médica a las poblaciones de los territorios ocupados y por eso insta a que 

se adopte el proyecto de resolución. 

El Dr. MENCZEL (Israel) da las gracias al Presidente del Comité Especial de Expertos y al 

delegado de Indonesia por haber aludido a la cooperación de Israel con dicho Comité. Las auto- 

ridades israelíes han hecho cuanto estaba a su alcance por facilitar al Comité Especial la vi- 

sita a los territorios bajo administración israelí. 

El proyecto de resolución es una declaración de carácter politico y no sanitario y no es- 

tá aseverada por los hechos. Contiene, incluso, afirmaciones contrarias a la verdad. En el 

proyecto de resolución se tergiversan los argumentos relativos a la situación sanitaria para 

desviar al Comité de su verdadera finalidad. En consecuencia, la delegación de Israel se opone 

a la resolución. 



А31 /В/SR/1 

Página 11 

Parte de la información anteriormente expuesta en esta sesión está también falseada. El 

número de camas y de departamentos sanitarios en los territorios administrados es del todo su- 
ficiente; ciertamente, se envía a algunos pacientes a los hospitales de Israel para darles una 
asistencia especializada. Se han instalado bancos de sangre en todos los hospitales donde se 
practican operaciones quirúrgicas. En lo que respecta a la nefrología, en los últimos años se 

han inaugurado tres servicios de diálisis en Ramallah, Nablus y Gaza. No se ha practicado en 
los citados territorios la cirugía a corazón abierto pero en Ramallah sí se practica la ciru- 
gía vascular. 

El Sinaí meridional tiene una población beduina de 8000 almas, que no justifica la crea- 
ción de un hospital. Se traslada a los pacientes en ambulancia o en avión a alguno de los hos- 
pitales más cercanos. No se necesitan más camas para tuberculosos, ni para casos psiquiátri- 
cos. Sin embargo, las autoridades han estudiado la procedencia de trasladar camas de Веlén a 
la Faja de Gaza, para instalar allí servicios en beneficio de la роЫ ación. 

Si la Organización Mundial de la Salud quiere consagrarse al progreso de la salud, debe 
mantenerse al margen de las cuestiones políticas. Una resolución como la que ahora se propone 
viene a mermar la credibilidad y la integridad de la OMS. 

Se dice en el proyecto de resolución que el Comité Especial de Expertos no pudo realizar 
por entero la tarea de determinar plenamente la sïtuación sanitaria de la роЫ ación de Judea- 
Samaria y Gaza -Sinaí; sin embargo, la reciente visita hecha por el Comité Especial es la segun - 
da practicada en dos altos, el Secretario de este Comité ha visitado Israel más de cinco veces 
y no hay ninguna razón por la que el Comité Especial no haya podido utilizar los servicios de 
los expertos de la OMS para ampliar sus visitas y exámenes si así lo hubiere deseado. Pudo 

también haber comparado la situación actual con la que imperaba hace dos años, y de ese modo 
hubiera podido dar cuenta de importantes adelantos en la organización de los servicios sanita- 
rios de las zonas de que se trata. Por otra parte, la afirmación hecha en la resolución de que 
faltan estadísticas no está respaldada por las declaraciones del Comité Especial. En el infor- 

me no se pretende siquiera describir cuantitativamente los servicios de salud ni la situación 
sanitaria de esos territorios. 

Ha llegado el momento de despolitizar la cuestión y de remitirse al Director General y a 

la Secretaría para un examen profesional, sin acusaciones desprovistas de fundamento en torno 

a la dialéctica política. La delegación de Israel acogerá con agrado las visitas profesiona- 

les que se hagan para comprobar con honradez y sentido de la realidad cuál es la situación sa- 

nitaria y asesorar profesionalmente sobre la evaluación y sobre las ulteriores medidas necesa- 

rias para mejorar los servicios. Esta evaluación, especialmente en lo que respecta a la salud 

mental, es difícil y compleja y ha sido de hecho objeto en la Comisión A de un prolongado de- 
bate a raíz del cual se ha remitido el asunto al Director General para mayor esclarecimiento. 

En el proyecto de resolución se pide que la OMS preste directamente apoyo financiero a 

las organizaciones árabes de los territorios. El Gobierno de Israel no se opone a que se con- 

tribuya económicamente a las tareas de mejoramiento de hospitales, ambulatorios y servicios 

preventivos en beneficio de la роЫ ación de esos territorios, pero insiste en que los fondos 

se canalicen a través de las autoridades competentes, de conformidad con la Constitución y con 

las prácticas de la Organización. 

No hay absolutamente ninguna prueba que justifique la inquietud expresada en la Parte III 

del proyecto de resolución con respecto a la situación sanitaria p psicológica de la población 

de los territorios ocupados. El propio Comité Especial, en su informe del año 1976 (documento 

A29/52) llegó a la conclusión de que la asistencia curativa y profiláctica había mejorado gra- 

cias a unos progresos lentos pero constantes, que la morbilidad por enfermedades transmisibles 

había disminuido y que tanto la asistencia médica como la infraestructura habían progresado. 

En ese informe había observaciones críticas, junto con algunas sugerencias constructivas. Más 

tarde, el representante de una gran organización sanitaria internacional, que tiene una acti- 

tud imparcial, visitó los territorios y llegó a la conclusión de que la salud de sus habitan- 

tes era por lo general buena, de que la infraestructura estaba bien establecida y de que se 

habían hecho verdaderos progresos desde su visita precedente, un año antes. El citado repre- 

sentante hizo también ciertas sugerencias útiles, algunas de las cuales ya se han puesto en 

práctica. 

Hasta en el reciente informe del Comité Especial se reconoce que ha habido progresos en 

los servicios sanitarios de los territorios. En efecto, gran parte de los esfuerzos se han 

aplicado a desarrollar esos servicios en Judea- Samaria y Gaza -Sinaí. Para evaluar los progre- 

sos, es preciso comparar el estado sanitario actual de la роЫ ación con el anterior. 
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Por ejemplo, las enfermedades transmisibles han disminuido: se han reducido mucho las en- 

fermedades infecciosas de la infancia y la tuberculosis; la poliomielitis está casi eliminada; 

hay una cobertura muy amplia en la inmunización de los niños; no ha habido cólera en Gaza en 

1977 y sólo se han registrado З casos en. la Ribera occidental pese a la importante epidemia su- 

frica en el Oriente Medio. La infraestructura de salud pública se ha desarrollado rápidamente: 
todos los centros urbanos disponen de agua potable y de sistemas de abastecimiento de agua a 
domicilio; en los últimos arios se han instalado fuentes centrales de agua clorada en 150 pue- 

blos de la Ribera occidental; se han instalado o están instalándose en todos los centros urbanos 

sistemas nuevos o renovados de alcantarillado; las instalaciones de tratamiento de agua resi- 

dual de Jenin se han terminado en 1974, las de Ramallah empezarán a funcionar en 1978, y las 

de Nablus están en una fase avanzada de planificación; la recogida y la evacuación municipales 
de desperdicios funcionan satisfactoriamente. Se han ampliado mucho los servicios personales 
preventivos; en Gaza -Sinaí septentrional, toda la población, sin excepción, tiene acceso a cen- 

tros de asistencia combinada preventiva y curativa que prestan una amplia gama de servicios; 
en el Sinaí central- meridional, los centros permanentes y móviles prestan servicios preventi- 
vos y curativos de higiene maternoinfantil a la población beduina; en la Ribera occidental, hay 

actualmente ocho centros urbanos de higiene maternoinfantil y 26 rurales, con una plantilla de 
. 41 enfermeras diplomadas, 33 parteras, 39 enfermeras habilitadas y 154 ayudantes y se han inau- 

gurado también centros sanitarios integrados en varias localidades; los partos en los hospita- 
les han pasado de casi cero a más de la tercera parte de todos los partos, y la mortalidad de 
lactantes ha descendido en la Ribera occidental de más de 100 a menos de 30 por 1000 nacidos 
vivos y en Gaza -Sinaí septentrional de más de 150 a menos de 50 por 1000, pese a las tasas su- 

mamente altas de fecundidad tradicionales en la región. 

Los servicios hospitalarios han experimentado un cambio espectacular gracias a la repara- 

ción, renovación y nuevo equipamiento de los hospitales rudimentarios que existían en la Ribera 
occidental y en Gaza antes del año 1967: en 1976, se inauguró el nuevo hospital Rafidiya en 

Nablus y desde 1970 se han creado en dicha ciudad nuevos servicios de pediatría, diálisis re- 

nal, ortopedia, obstetricia y ginecología y cirugía; el número de médicos ha pasado de 7 en 

1966 a 26 en 1978; en el hospital Beit Jallah, donde hasta 1970 no había más que cirugía, se 

han creado desde entonces servicios de medicina interna, gastroenterología y ortopedia, a los 

que pronto deberán sumarse los de obstetricia y ginecología, de fisioterapia y un nuevo ambu- 
latorio; además, ha empezado a funcionar recientemente un servicio de oncología asociado al del 
hospital Asaf Harofe, de Israel; por último, el hospital de Shiffa y el hospital de niños Nasser 
de Gaza se han mejorado de tal manera que no admiten comparación con lo que eran antes. El per- 
sonal sanitario se ha duplicado, con creces, desde 1966: gracias a los programas de formación 

emprendidos en Judea- Samaria y en Gaza, han empezado a graduarse enfermeras, parteras y técni- 
cos calificados; los médicos de la Ribera occidental están especializándose en muchas discipli- 
nas, y en el Gaza Medical Bulletin, así como en las clases prácticas dadas y en los cursillos 
organizados en hospitales y en hospitales clínicos asociados, se estimula profesionalmente al 

personal médico. 
Los planes recién adoptados de seguro médico voluntario concederán el pago previo por las 

prestaciones médicas y hospitalarias y por los gastos de medicamentos a una parte cada vez más 
extensa de la población de los territorios ocupados, del mismo modo que se hicieron extensi- 
vos a toda la población los servicios preventivos y de atención primaria de salud. No puede 
pretenderse que estén resueltos todos los problemas, pero ha de quedar claro para todos los 

profesionales de la salud que desean ser ecuánimes, que se han logrado verdaderos progresos. 
En el proyecto de resolución se alude a las tensiones psicológicas que crea la situación 

actual. La vida en el Oriente Medio está desde hace muchos anos llena de tensiones y luchas 
y la amenaza constante que pesa sobre su nación supone también una gran tensión para la pobla- 
ción de Israel. Este Gobierno, como otros, espera que una paz verdadera venga a reducir esas 
tensiones al nivel normal de la vida en otros lugares. 

La resolución hace también referencia al bienestar de los presos. El Comité Especial vi- 

sitó la cárcel de Ashkelon y pudo comprobar que estaba superpoblada, con 485 presos en un es- 

pacio destinado a 400; no obstante, el Comité Especial no hizo referencia alguna a la malnutri- 
ción y comentó favorablemente el estado de los servicios sanitarios puestos a disposición de 
los presos. Además, el Comité Internacional de la Cruz Roja visita regularmente a los presos 
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que jamás se quejaron de estar mal alimentados. Su estado de salud y de nutrición es bueno. 
En cuanto a la cuestión de si los presos deben o no trabajar, es asunto sobre el que el orador 

no hará ningún comentario. 

Por último, en la resolución se denuncia la orden militar N° 745, como medida que sirve 

para expulsar al personal médico de la Ribera occidental. La verdad es que ocurre precisamen- 
te lo contrario: esa norma, adoptada en virtud de una ley de salud pública de Jordania, no ha 

entrado en vigor todavía, pero su propósito es establecer un sistema de autorizar para el ejer- 
cicio de la profesión al creciente número de enfermeras y personal paramédico que se diploma 
después de seguir los cursos de formación en la Ribera occidental y hacer frente al número cada 

vez mayor de médicos que desean ejercer allí. Por supuesto, resulta dificil no disponer de un 
mecanismo para la autorización del ejercicio de la profesión y tener que dar esa autorización 
a personal sanitario en una jurisdicción de un país vecino, con el que Israel está técnicamente 
en guerra. 

Respecto a algunas de las observaciones hechas durante el debate, el orador cree que la 
cuestión del Líbano es un complejo problema político que no procede mencionar en el proyecto 
de resolución. Israel está perfectamente al corriente de los sufrimientos del pueblo libanés 
y ha ofrecido asistencia médica, siempre que ha sido posible: Aludir a este asunto haciendo 
caso omiso de la matanza sin provocación previa de ciudadanos israelíes no es justo. 

El Gobierno de Israel está totalmente dispuesto a colaborar con la Secretaria o a invitar 
•a expertos imparciales a que visiten y observen los servicios sanitarios de los territorios. 
El Dr. Menczel encarece a la Asamblea que evite el verse envuelta en agrias polémicas de índole 
política y que rechace el proyecto de resolución, remitiendo el asunto a la Secretaria para que 
ésta siga estudiándolo. 

El Dr. ITERA (República Unida de Тaпzanfa) da las gracias al Director General por cuanto 
ha hecho por estudiar los problemas de una población privada de su derecho a la salud como con- 
secuencia de la codicia y la falta de humanidad de los invasores. Su delegación apoya decidi- 
damente el proyecto de resolución propuesto a la Comisión. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia), después de dar las gracias al Comité Especial de Expertos por 
su excelente informe, añade que su delegación está hondamente preocupada por las malas condi- 
ciones sanitarias y psicológicas de la población de los territorios ocupados y quiere asociarse 
al proyecto de resolución. Seria ilógico no adoptar tal resolución, pues ello supondría inte- 
rrumpir la ayuda a los habitantes de los territorios ocupados, mientras los ocupantes prosiguen 
en sus medidas discriminatorias. 

El Sr. CABO (Mozambique) dice que en el informe del Comité Especial se demuestra que la 
ocupación por la fuerza es incompatible con los principios sanitarios de la Organización. El 
pueblo de Mozambique tiene una amarga experiencia de la ocupación extranjera; una vez consegui- 
•da la independencia, se comprobó que las alegaciones, a primera vista verosfmiles, hechas por 
las autoridades coloniales de una excelente situación sanitaria en Mozambique eran falsas. 

La delegación de Mozambique condena enérgicamente la ocupación colonialista, imperialista 
y fascista de Israel y la explotación de los territorios y pueblos árabes, con sus efectos per- 
judiciales para la salud de esas poblaciones. Apoya el proyecto de resolución y exhorta aIsrael 
a poner fin a su agresión contra los paises árabes y a retirarse de todos los territorios árabes 
ocupados. Por último,reitera a la OLP y al pueblo palestino que la población de Mozambique les 
apoya en su justa lucha por la paz y la independencia. 

El Sr. МUSIELAК (Polonia) felicita a los miembros del Comité Especial por su perseverancia 
en la averiguación de los hechos. Su informe parece confirmar los anteriores motivos de preo- 
cupación y la utilidad de las misiones como la que han desempeñado. La delegación de Polonia 
hace observar que es imposible conseguir un estado de completo bienestar físico, mental y social 
cuando la población está obligada a vivir bajo la autoridad de un poder ocupante. Habida cuenta 
de la definición de la salud que figura en la Constitución de la OMS, y que ha de ser igualmente 
válida en los territorios ocupados, ya que no cabe eximir de sus obligaciones a una potencia 
ocupante, y teniendo en cuenta el general alcance del proyecto de resolución propuesto a la Co- 
misión, la delegación de Polonia apoyará este proyecto con la esperanza de que pueda venir a 

aliviar la situación en que se halla la población de los territorios ocupados. 
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El Sr. VANDEN HEUVEL (Estados Unidos de América) dice que fue una gran satisfacción para 
su Gobierno enterarse de que las autoridades israelíes accedían a que el Comité Especial de 
Expertos realizase sin trabas de ningún tipo y, en realidad, con facilidades por parte de 

Israel, una visita de inspección a los territorios ocupados del Oriente Medio. Esa noticia hi- 
zo abrigar la esperanza de que se venciesen las dificultades insuperables con que tropezaba la 

Asamblea de la Salud, y los informes posteriores, de que el Comité Especial había podido des- 
plazarse a donde quiso y hablar con quien estimó oportuno, alimentaron la creencia de que se 
había abierto la posibilidad de eliminar el punto que ahora se debate del orden del día de las 

futuras Asambleas de la Salud, y de confiar al Director General la misión constante de vigilar 
la situación. Al darse a conocer el contenido del informe, persistió el optimismo, aun cuando 
la situación expuesta fuese más negativa que positiva. Ciertamente, el informe no contiene 
prueba ninguna de que exista una situación que haya de mantenerse en secreto para el resto del 
mundo, y no resulta muy distinto de los informes rendidos por el OOPS y la Cruz Roja. 

Por lo tanto, es una desagradable sorpresa encontrarse con una resolución muy diferente 
de los textos que habitualmente se presentan sobre esta cuestión. Haciendo constar su pesar y 
su inquietud, la delegación de los Estados Unidos votará en contra. 

La OMS no tiene ni facultades ni autoridad constitucional para resolver los complejos pro- 
blemas militares y politicos que entraña el conflicto árabe -israelí. Con esta afirmación no se 
subestiman las angustias que se derivan de la continuación de las hostilidades; la delegación 
de los Estados Unidos opina que deben afirmarse las esperanzas que iluminaran al mundo en no- 
viembre de 1977 y que los países no habrán de vacilar en tomar todas aquellas medidas que ven- 
gan a mantener viva la promesa de un progreso pacífico. Respetando la labor de quienes han 
preparado el proyecto de resolución y comprendiendo los profundos sentimientos manifestados 
tanto en pro como en contra, la delegación de los Estados Unidos lo considera contrario a la 

misión de la OMS; el énfasis politico puesto en el texto impide que la atención se centre en lo 

que debe constituir la principal preocupación: el bienestar sanitario y médico de la población 
de los territorios ocupados. 

No hay que olvidar los progresos conseguidos el año pasado. El Comité Especial ha cumpli- 
do con eficacia su difícil misión, y la labor de la OOPS puede seguir considerándose motivo de 

orgullo. Pero la fuerza de la OMS se disipará con unas resoluciones que tratan en proporción 
considerable de cuestiones que, en rigor, competen a otros organismos internacionales. La de- 

legación de los Estados Unidos espera que llegue el día en que los organismos especializados se 
liberen de la carga que suponen los problemas politicos que no pueden resolver para poder cen- 
trarse en las cuestiones para cuya solución han sido creados. 

La Sra. REYES- REТANА (México) dice que el voto de abstención de su delegación en el pro- 
yecto de resolución no altera en absoluto la constante oposición de México al colonialismo y a 

toda ocupación territorial por la fuerza y que tampoco modifica su posición respecto a la nece- 

sidad de alcanzar una solución justa y eficaz de los problemas del Oriente Medio, dando la de- 

bida consideración a los derechos del pueblo palestino y con estricto respeto a la integridad 

territorial e independencia política de los Estados. No obstante, México estima que la OMS no 

debe apartarse de su misión, que consiste en alcanzar para todos los pueblos el grado más alto 

posible de salud. Se estima que algunos párrafos del proyecto de resolución se apartan de esa 

función constitucional. 

El Sr. VARGA (Hungría) reitera la postura anteriormente adoptada por la delegación húnga- 

ra y subraya que el mejoramiento de la situación sanitaria de la población de los territorios 

ocupados así como también la de los Estados del Oriente Medio, en su conjunto, es tarea funda- 

mental de la OMS; su delegación apoya el proyecto de resolución y desea figurar entre sus copa - 

trocinadores. 

El Sr. WAGTMANN (Dinamarca), en nombre de las delegaciones de los nueve miembros de la Co- 

munidad Europea, dice que encontrar una solución justa y duradera de los problemas del Oriente 

Medio es una de las principales preocupaciones de los nueve países. Todos ellos son perfecta- 

mente conscientes de los problemas que plantea la asistencia sanitaria de los refugiados y per- 

sonas desplazadas y buena prueba de ello es el apoyo constante que han venido prestando al OOPS 

y a los demás órganos de ayuda interesados, al tiempo que realizan esfuerzos considerables en 

el plano politico para contribuir de forma constructiva en los ámbitos apropiados. 
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La OMS ha desempeñado un papel importante procurando mitigar los problemas humanitarios 

del Oriente Medio y su constante e intensa actividad ha logrado que los países de los que es 

portavoz se muestren dispuestos a seguir contribuyendo a este proceso. No obstante, ni el pro- 

yecto de resolución ni el debate a que se le somete parecen favorecer esos justos propósitos, 

y es preciso lanzar un toque de alerta contra la posibilidad de que los organismos especiali- 

zados del sistema de las Naciones Unidas sirvan de plataforma política. Tampoco el proyecto 
de resolución refleja las conclusiones del Comité Especial de Expertos, que, como es grato se- 

ñalar, ha podido al fin llevar a cabo su tarea. El preámbulo del proyecto de resolución alude 
a unas resoluciones que los países en cuyo nombre habla no pueden apoyar, y no están dispues- 

tos a condenar a Israel como se les pide en la parte dispositiva. Esta medida no es propia de 

un organismo especializado como la OMS. Por último, es lamentable que algunas de sus frases 

parezcan encerrar un ataque contra el principio de universalidad. Los nueve miembros de la 

Comunidad Europea votarán en contra del proyecto de resolución. 

El Dr. EL -YAFI (República Arabe Siria) dice que las observaciones de los delegados de 
Israel y de los Estados Unidos de América le impulsan a decir que la Constitución de la OMS 

declara que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fun- 
damentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condi- 
ción económica o social. Algunas delegaciones han invocado este principio para defender el 

•derecho 
de los habitantes de los territorios ocupados a una mejor situación sanitaria y no como 

medio para hacer de la discusión un debate politico. 
Las pretensiones israelíes en cuanto al mejoramiento de la situación sanitaria de los te- 

rritorios ocupados no pueden ser sino contrarias a la verdad, ya que el solo hecho de la ocu- 

pación va en detrimento de los intereses de los habitantes en lo relativo a la salud. Habría 
que saber qué les habría parecido a los países europeos ocupados en la segunda guerra mundial 
que se hubiese hecho creer a los demás los informes que las fuerzas de ocupación daban sobre 
su situación sanitaria. 

Aunque fuera cierto, como lo pretende el delegado israelí, que no ha habido deterioro en 
las condiciones sanitarias y de nutrición de la cárcel de Ashkelon en la Ribera occidental, se 

tiene en cuenta los sufrimientos mentales padecidos; y hay que señalar asimismo que de los 485 
presos 300 son jóvenes condenados a reclusión perpetua. La delegación del orador no puede 
aceptar las explicaciones dadas por el delegado de Israel. 

Exhorta a otras delegaciones a que aprueben el proyecto de resolución, pues que encierra 
las disposiciones mínimas que permitirán aplicar medidas para el mejoramiento de la situación 
sanitaria de los territorios ocupados. 

El Profesor ELEZI (Albania) dice que el problema que plantea la situación sanitaria de la 
población árabe de los territorios ocupados es ante todo politico y vinculado indisolublemente 
a la agresión imperialista sionista. La solución estriba en que se le restituyan todos sus • derechos al pueblo árabe. Los sionistas israelíes no han renunciado a su política de desnacio- 
nalización, sino que han procedido a detenciones en masa y a la deportación forzosa de los ha- 
bitantes de los territorios ocupados; estas injusticias se han intensificado durante el año pa- 

sado. Sus actividades, apoyadas directa o indirectamente por los imperialistas de los Estados 

Unidos y por los socio -imperialistas soviéticos, aspiran a legitimar la ocupación y a preparar 

nuevos ataques contra los palestinos y otras poblaciones árabes, como lo demuestra el feroz 

ataque desencadenado contra el Líbano. Las víctimas merecen el apoyo de todas las personas 

amantes de la libertad y Albania les presta ese apoyo. 

El Sr. SEOW Kai Heal (Singapur) felicita al Comité Especial de Expertos y al OOPS por la 

labor realizada en los territorios ocupados, donde su delegación conviene en que la OMS debe 
contribuir a que se faciliten los medios sanitarios suficientes. Observa que se han logrado 

algunos progresos y le satisface las seguridades que se dan de que proseguirán y se intensifi- 
carán los esfuerzos. Apoya el proyecto de resolución, pero hace constar sus reservas en lo re- 

ferente a los párrafos 2, 3 y 4 de la Parte III. 

El Sr. SASAKI (Japón) dice que el informe no es perfecto, como sus propios autores lo re- 

conocen, pero que los miembros del Comité Especial, el Director General y el OOPS merecen que 
se les felicite por sus esfuerzos por mejorar la situación de los territorios ocupados del 
Oriente Medio. 
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La delegación japonesa se abstendrá de votar el proyecto de resolución, pero aprobaría una 

propuesta encaminada a prestar asistencia a los refugiados y a las personas desplazadas, pero 

limitada a los aspectos humanitarios del problema y a las cuestiones de salud pública que es 

para lo que se estableció la OMS. 

El Dr. KARADSHEH (Jordania) dice que la pretensión del delegado israelí de que el proble- 

ma es político y no sanitario no es más que una forma de eludir el afrontar los hechos. ¿Acaso 

la tortura, la expulsión y la detención no surten efectos directos sobre la salud? Indudable- 

mente, están más íntimamente relacionados con la salud que con la necesidad política. 

El Sr. TOBAR (Ecuador) dice que la posición de su delegación, fundamentada en los princi- 

pios de la Carta de las Naciones Unidas, es la de rechazar la ocupación de territorios por la 

fuerza y el respeto absoluto de los derechos humanos. La ocupación por la fuerza no crea dere- 

chos en favor del ocupante ni puede extinguir los derechos de los ocupados. Debe mantenerse 

una mayor vigilancia de los derechos humanos en todo el mundo y su delegación reconoce la fun- 

ción que en ese aspecto les corresponde a las organizaciones internacionales, incluida la OMS, 

ya que el goce de buena salud es uno de los derechos humanos fundamentales. 

Si bien aprueba las partes del proyecto de resolución que tienden al mejoramiento de la 

situación sanitaria de los territorios ocupados, la delegación del Ecuador abriga serias dudas 

en cuanto a que otras disposiciones que figuran en 61 sean de la competencia de la OMS, lo cual 

le impide dar su respaldo a la totalidad del proyecto. 

El Dr. FERNANDES (Angola) dice que su delegación, que es una de las que patrocinan el pro- 

yecto de resolución, desea que conste su condena de la política expansionista del imperialismo 

sionista. Es sobradamente conocido que las preocupaciones del colonialismo en materia de salud 

no sirven a los intereses de la población, para la cual es esencial libertad en orden al des- 

arrollo sanitario. Pide a las delegaciones que apoyen el proyecto de resolución. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) dice que en sus anteriores observaciones se limitó al informe 

del Comité Especial, sin referirse al problema de Oriente Medio en general, ya que su delega - 

сióг estima que la Asamblea de la Salud no es lugar adecuado para semejante debate. No obstan- 

te, todos los años algunos países toman como pretexto que la discusión es política para tratar 

de eludir las cuestiones sanitarias que lleva consigo. Lamenta especialmente que el delegado 

de Dinamarca, al intervenir en nombre de los nueve miembros de la Comunidad Europea, haya for- 

mulado una declaración elaborada al efecto de que el debate no tiene por finalidad mejorar la 

salud de los habitantes de los territorios ocupados, porque, al parecer, los países europeos 

han decidido oponerse al proyecto de resolución antes de que el debate haya avanzado mucho. 

Estima que los patrocinadores habrían acogido con satisfacción las sugerencias para mejorar el 

texto; hasta el momento no han dado ninguna indicación de que no estén dispuestos a hacerlo. 

Asimismo, la declaración hecha por el delegado de la potencia ocupante es decepcionante. 

Podría haber cabido la esperanza de que Israel cambiase de actitud a la vista de las conclusio- 

nes del Comité Especial y de que aceptaría el informe y se comprometería a mejorar la situación 

sanitaria de los territorios ocupados; pero por el contrario, el delegado ha hablado de espe- 

cializaciones y ha entrado en detalles sobre la asistencia ambulatoria é incluso sobre el trans- 

porte de los pacientes por vía aérea. 

El Comité Especial no es la única autoridad investigadora independiente que ha visitado 

recientemente los territorios ocupados; el Dr. Allther, en nombre de otro organismo, visitó la 

zona en 1977 y, en su descripción de la situación sanitaria del Sinaí meridional, informó sobre 

el carácter rudimentario que tiene parte del equipo y algunos de los medicamentos en determina- 

dos establecimientos sanitarios e hizo una relación del equipo mínimo de que debe disponer cada 

establecimiento. 
A cada delegación corresponde extraer sus conclusiones en cuanto a la realidad de la situa- 

ción sanitaria de los territorios ocupados. 

La Srta. PAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación ha estudiado con detenimiento la 

documentación que la Comisión tiene ante sí. Los oradores que le han precedido han señalado 

acertadamente que la Asamblea de la Salud no puede resolver ni la situación política ni el 
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conflicto en el Oriente Medio. No obstante, ha de insistir en que la terrible situación sani- 
taria de la población árabe de los territorios ocupados, incluida Palestina, es consecuencia 
directa de la ocupación y que la Asamblea no estaría tratando ahora de este tema si no existie- 
se la ocupación. Su delegación apoyará el proyecto de resolución. 

El Sr. SIDERIS (Grecia) dice que su delegación votará en favor del proyecto de resolución, 
que reafirma unos principios de importancia universal, si bien pasa por alto la actitud de co- 
laboración de las autoridades de ocupación al facilitar la labor del Comité Especial, y a pe- 
sar de que pudiera considerarse que algunas de las disposiciones del proyecto de resolución 
rebasan los objetivos de la OMS. Las prácticas como el asentamiento de poblaciones extranje- 
ras en los territorios ocupados, la confiscación de tierras, la alteración de la estructura de- 
mográfica de los territorios y la no aplicación de las resoluciones de la OMS y de las Naciones 
Unidas, así como la disсriminacíón de la роЫасióп indígena y la escasa asistencia sanitaria 
deben suscitar una enérgica repulsa y condena dondequiera que se produzcan. 

Sin embargo, el voto de su delegación no deberá interpretarse como aprobación de ningún 
intento de aplicación de las medidas previstas en la, Constitución de la OMS en contra de un 
Estado Miembro. La delegación griega considera que ello es contrario a la necesidad de salva- 
guardar el carácter universal de la OMS y los intereses en materia de salud, de aquéllos a 

quienes se pretende proteger. En consecuencia, desea que conste en actas su oposición al pá- 
rrafo 6 de la Parte III del proyecto de resolución. 

El Sr. PINTO DE LEMOS (Portugal) dice que su delegació n comparte la inquietud que otros 
sienten por la situación sanitaria de los territorios ocupados. El Gobierno de Portugal apo- 
yard todas las medidas encaminadas a mejorar la salud y el bienestar social y mental de sus ha- 
bitantes. Si bien aprueba la finalidad del proyecto de resolución de aumentar la asistencia a 
los mismos, la delegación de Portugal no puede estar de acuerdo con algunas de sus disposicio- 
nes y se abstendrá de votar. Ello no entraña ningún cambio en la posición oficial de Portugal 
en otras tribunas; el Gobierno está convencido de que para llegar a una solución duradera del 
problema del Oriente Medio es condición previa que Israel se retire de los territorios ocupa- 
dos. También condena el asentamiento de poblaciones extranjeras en los territorios. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) propone que se cierre el debate. 

El Dr. CHARRY SAMPER (Colombia) exhorta a que se dedique más tiempo a considerar el infor- 
me del Comité Especial y propine que se aplace el debate. 

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, explica que, en virtud del Artículo 64 del Reglamento Inte- 
rior de la Asamblea de la Salud, las mociones de aplazamiento tienen precedencia sobre las mo- 
ciones de cierre del debate. 

La Srta. SILVA Y SILVA (Perú) apoya la moción de aplazamiento hecha por Colombia. 

El Sr. FERAA (Marruecos) se opone a esa moción. 

El PRESIDENTE somete a votación la moción de aplazamiento del debate. 

Decisión: Se rechaza la moción de aplazamiento por 68 votos a favor, 29 en contra y 

1 abstención. 

El Dr. CHARRY SAMPER (Colombia) manifiesta que su delegación mantiene su posición según la 
cual cada organismo del sistema de las Naciones Unidas debe limitarse a aquellas materias en 
que es competente. Tiene reservas sobre algunos párrafos del proyecto de resolución, pero se 
abstendrá de detallarlas evitando así entrar en un debate que no es oportuno para la OMS. 
Colombia desea contribuir a una solución total, justa y pacífica de los problemas del Oriente 
Medio, y ello presupone el derecho de Israel a existir como Estado independiente y el recono- 
cimiento del derecho de los palestinos a crear un Estado soberano. Aunque su delegación es 
contraria a toda aplicación del párrafo 6 de la Parte III, por considerarlo perjudicial para 
la paz en el Oriente Medio, votará a favor del proyecto de resolución. 
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El Sr. VIGNES, Director, Divísión de Asuntos Jurídicos, explica que, de conformidad con 
el Articulo 63 del Reglamento Interior, el Presidente de la Comisión sólo puede conceder la 

palabra a dos oradores para oponerse a la moción de cierre del debate, y ha concedido la pala - 
bra al delegado de Colombia en esa inteligencia. 

No habiendo más oposición a la moción de cierre del debate, el Presidente declara acepta - 

da la moción. 

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que debería haberse procedido a votación, ya que los 

delegados que no han hablado en contra del cierre del debate podrían no obstante haber deseado 
votar en contra de 61. 

B1 Sr. VIGNES, Director, División de Asuntos Jurídicos, explica la decisión del Presidente. 

En ausencia de toda 'objeción, cuando se ha presentado a la Comisión la moción de cierre del de- 

bate, el Presidente ha dado por supuesto que la Comisión era favorable a la moción y, en con- 

secuencia, ha declarado que ésta queda aceptada y que se cierra el debate. 

El PRESIDENTE somete luego a votación por mano alzada el proyecto de resolución. 

El Dr. MENCZEL (Israel) pide votación nominal. 

El Profesor AUJALEU (Francia) objeta que la petición de votación nominal se ha hecho des- 

pués de haberse iniciado la votación. 

El Sr. VIGNES, Director, División de Asuntos Jurídicos, señalando que la votación puede 

interrumpirse para una cuestión de orden sobre el modo en que se efectúa la votación, según el 

Articulo 76 del Reglamento Interior, dice que esta cuestión forma parte de las facultades dis- 

crecionales del Presidente. 

El PRESIDENTE decide que la votación debe continuar a mano alzada. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 63 votos a favor, 21 en contra y 12 

abstenciones. 

El Sr. ARROIO (Brasil), al explicar la abstención de su delegación en la votación, dice 

no haber recibido instrucciones concretas sobre cómo votar. Su delegación se reserva el dere- 

cho a modificar su actitud en la sesión plenaria. 

La Sra. ROOS (Finlandia) manifiesta que su Gobierno sustenta el criterio de que una paz 

justa y duradera en el Oriente Medio sólo es posible si se atiende a los intereses nacionales 

de los palestinos, incluido su derecho a la autodeterminación dentro del marco de un Estado. 

La base de esta solución política la constituyen las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Se- 

guridad, de 1967 y 1973 respectivamente, y es requisito previo para la solución que Israel se 

retire de los territorios ocupados. Por otra parte, todos los Estados del Oriente Medio, in- 

cluido Israel, tienen derecho a vivir en paz dentro de sus fronteras. En tanto no se encuen- 

tre una solución política, la OMS continuará colaborando con todas las partes interesadas pa- 

ra mejorar la salud en los territorios ocupados. 

Como los puntos de vista expuestos en el proyecto de resolución no corresponden a los de 

su Gobierno, ha votado en contra del mismo. 

El Dr. LUNDGREN (Suecia) dice que su Gobierno puede apoyar las partes de la resolución 

que influyen directamente en la labor de la OMS, pero no aquellas otras que son de índole po- 

litice. En particular, no puede apoyar la limitación de los privilegios de votación de un 

Estado Miembro ni restricción alguna de los servicios que la OMS puede proporcionarle, ya que 

siempre ha estado de acuerdo con el principio de la universalidad dentro del sistema de las 

Naciones Unidas. Además, la resolución no tiene en cuenta como es debido el informe del Co- 

mité Especial de Expertos, y su delegación estima que, si no se da a esas misiones de investi- 

gación la consideración debida, los Estados Miembros no permitirán que visiten sus países. En 

consecuencia, ha votado contra el proyecto de resolución. Ese voto no debe interpretarse en 

modo alguno como una falta de apoyo por parte de su Gobierno a la asistencia humanitaria a los 

pueblos del Oriente Medio; considera, en efecto, que no deben escatimarse esfuerzos para mejo- 

rar la situación sanitaria en esa parte del mundo y aprecia la labor que están realizando la 

OMS y otros organismos de las Naciones Unidas. 
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El Sr. THIBAULT (Canadá) lamenta que la resolución aprobada se ocupe menos de la salud que 

de cuestiones políticas, que quedan al margen del mandato de la OMS. Tampoco refleja la situa- 

ción de salud en los territorios ocupados tal como se expone en el informe del Comité Especial, 

ya que éste habla de deterioro de la situación sanitaria, mientras que el informe habla de me- 

joramiento. Mo niega que esa ocupación de un territorio tiene malas consecuencias, pero setra- 
ta de una cuestión política que debe tratarse en el lugar adecuado y no en la OMS. En conse- 

cuencia, ha votado contra el proyecto de resolución. 

El Sr. QUERNER (Austria) también ha votado contra el proyecto de resolución por contener 

ésta elementos politicos que no deben ser considerados por la OMS, sino por el competente órga- 

no político de las Naciones Unidas. Como el delegado de Suecia, también 61 cree en la univer- 

salidad de la OMS; no debe haber restricciones en la participación de ningún Estado Miembro. 

El Sr. JEANRENAUD (Suiza) dice que la resolución no refleja la situación actual. El Comité 

Especial de Expertos ha visitado ya los territorios ocupados y ha elaborado un informe equili- 

brado y objetivo. Desde luego, existen graves problemas politicos en el Oriente Medio, pero 

son de la competencia de otros organismos de las Naciones Unidas, y no de la OMS. Por consi- 

guiente, 61 también ha votado en contra del proyecto de resolución. • 
Se levanta la sesión a las 13,30 horas. 

• 


