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NOVENA SESION 

Lunes, 19 de mayo de 1980, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. SITUAСION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: Punto 45 del orden del día (documento WHA32 /1979 /REС /1, decisión 16); docu- 
mentos А33/21; A33 /WP /1; A33 /INF.DOC. /2, 3 y 5; A33 /B /Conf.Paper N° 1 y Add.l -4) 

El Dr. PUYET, Director de Salud y Coordinador del Programa de la OMS para el OOPS, presen- 
ta el informe contenido en el documento A33 /WP /1 y, en nombre del Comisionado General del OOPS, 
da las gracias a la Asamblea de la Salud por su continuo interés en los problemas de salud de 
los refugiados palestinos, y al Director General y al Director Regional del Mediterráneo 
Oriental por su estrecha colaboración. 

El OOPS está iniciando su cuarto decenio de asistencia a los refugiados palestinos. Fi- 

nanciado casi exclusivamente con contribuciones voluntarias, ha tenido que hacer frente en 1980 
a un déficit nunca igualado de $54 millones, en un presupuesto total de unos $211 millones. 
A consecuencia de ello, se verá forzado a reducir la amplitud de sus servicios, y si no se con- 

siguen nuevas contribuciones habrá que considerar la posibilidad de reducir sustancialmente 
el programa de educación. Aunque los servicios médicos básicos no se han visto afectados por 
la incertidumbre financiera, si lo han sido por los disturbios del Liban° meridional. La si- 

tuación bélica y los bombardeos israelfes en esa zona han perturbado las actividades y han oca- 
sionado la huida de refugiados hacia el norte, donde la mayoría de ellos han obtenido refugio 

provisional de los servicios móviles del OOPS en Saida. 

El OOPS continúa prestando atención especial a la estricta vigilancia de las enfermeda- 
des transmisibles y al fortalecimiento de los servicios de salud de la madre y el niño, inclui- 
dos la vacunación y los programas de alimentación suplementaria. Después de una encuesta nu- 
tricional, realizada en 1978 con la participación del servicio de Nutrición de la OMS, y de con- 
formidad con las recomendaciones del consultor regional de la Región del Mediterráneo Oriental, 
se han reorganizado los servicios de nutrición y ha aumentado de 10 a 26 el número de clínicas 
dedicadas a la malnutrición infantil. Con la participación del OOPS y la ayuda técnica de la 

OMS, se ha realizado en Gaza una investigación sobre los efectos de la rehidratación oral en la 
diarrea de los lactantes, que es la causa principal de la mortalidad infantil. Sigue siendo 
motivo de gran inquietud la mejora de las condiciones en los campos de refugiados, tan estre- 
chamente relacionada con la campaña contra las enfermedades entéricas. Se encuentres en su úl- 
tima fase de ejecución una serie de importantes proyectos gubernamentales para el abastecimien- 
to de agua potable y las obras de drenaje, en los campos de Jaramana, en Damasco, Jabal el- Hussein, 
en Ammán, y Shu'fat, en Jerusalén. 

El OOPS continúa prestando apoyo financiero y técnico a muchos proyectos que exigen la ac- 
tiva participación de las comunidades de los campos yque se refieren al abastecimiento de agua, 
drenaje, alcantarillado y pavimentación. Durante el año actual, se ha establecido un sistema 
de drenaje en los campamentos de Mia Mia y de Wavel en el Líbano y se han iniciado proyectos 
similares en Ein el- Hilweh y Burj el- Barajneh. En 1980, se dedicaron más de $340 000 a 

financiar esos trabajos y la participación de las comunidades aumenta todos los años. 
En el documento A33 /WP /1 figura un informe resumido de los servicios de salud del OOPS pa- 

ra 1979. En él se describen brevemente la situación sanitaria de los refugiados asistidos por 
el OOPS y los servicios sanitarios de ese organismo. El OOPS reconoce la generosa y eficaz 
ayuda prestada por las autoridades médicas de los países huéspedes, en la que se incluyen ser- 
vicios hospitalarios y de laboratorio. En el Líbano, se ha prestado una valiosa ayuda, a tra- 

vés de instituciones pertenecientes a la Media Luna Roja Palestina, para tratamientos quirúrgi- 
cos urgentes y rehabilitación de los impedidos físicos. Otras organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales han colaborado con los servicios de salud del OOPS para facilitar equipo 
y medicamentos o para financiar los gastos de explotación de algunos centros. El Comisionado 
General da las gracias a las autoridades de esos países por su cooperación. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la OMS continúa 
facilitando ayuda a la población de los territorios árabes ocupados, incluida la población 
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palestina, de acuerdo con las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud y teniendo en 

cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité Especial, después de su visita a la zona en 

1978. Por ejemplo, los especialistas de la OMS en enfermedades cardiovasuclares y salud mental 

han visitado los territorios para estudiar la posibilidad de realizar proyectos sobre ambos sec- 
tores; la OMS ha financiado la compra de monitores electrónicos para las enfermedades cardiovas- 

culares y está estudiando una posible ampliación del proyecto y de prevención y lucha contra la 
fiebre reumática y cardiopatfas reumáticas, asf como los programas para la lucha contra las mal- 

formaciones congénitas y, eventualmente, contra otras enfermedades transmisibles como la diabe- 

tes y artritis reumáticas crónicas. 

En cuanto a la salud mental, la OMS ha manifestado estar dispuesta a conceder becas, equi- 
po y suministro, y a enviar a consultores para que observen los progresos realizados. Un admi- 

nistrador/epidemiólogo especializado en salud pública visitó la zona a fin de ampliar el progra- 

ma de inmunización y de estudiar las necesidades de salud de la madre y el niño; posteriormente, 

se ha hecho una mayor provisión de fondos para continuar el programa de inmunización contra la 
poliomielitis y se han concedido donaciones para realizar pruebas inmunológicas y vacunaciones 
con BCG. Por otra parte, en 1979 se llevó a cabo un proyecto de vacunación contra el sarampión 

en el que la OMS proporcionó fondos para realizar una campaña de información y 140 000 dosis de 

vacuna. 

La Organización ha mantenido su estrecha colaboración con el OOPS; por ejemplo, en el pro- 

grama de lucha contra las enfermedades diarreicas se ha puesto en práctica un proyecto para la 

rehidratación oral uniforme y el establecimiento de centros de higiene maternoinfantil y de cli- 

nicas sanitarias, en relación con el cual se han celebrado seminarios para el personal local del 

OOPS. Existe el proyecto de organizar otros seminarios sobre enfermedades diarreicas, rehidra- 
tación oral y lactancia natural para el personal médico y de enfermería; la OMS facilitará ayu- 

da consultiva y docente, asf como sales para la rehidratación oral y equipo para su preparación. 

En cuanto a la capacitación, la OMS continúa con sus programas de becas para el personal pa- 

lestino médico y paramédico, en estrecha colaboración con la Organización de Liberación de 
Palestina. En 1979 la OMS concedió más ayuda a la Media Luna Roja Palestina para pagar las di- 

ferencias de salario y en 1980 -1981 se aumentará la contribución, a fin de reservar una cierta 

cantidad para equipo y becas. Se espera que esa colaboración continúe y se amplie. 

El Dr. IONESCU, Presidente del Comité Especial de Expertos designado para estudiar la si- 

tuación sanitaria de los territorios ocupados, presenta el informe contenido en el documento 

A33/21. 

El Comité Especial ha vuelto a visitar los territorios árabes ocupados en cumplimiento de 
sus atribuciones. En su informe ha intentado examinar la situación sanitario de la población 

árabe fundándose en criterios de la OMS. Por falta de información epidemiológica y de centros 

piloto para realizar un estudio pluridisciplinario sobre algunos aspectos, el informe contiene 

solamente una evaluación general de la situación sanitaria y del estado de salud de la pobla- 

сión. El Comité ha hecho extensivas sus investigaciones a los aspectos sociológicos y sociosi- 

cológicos, por tener éstos una fuerte influencia en el estado de salud de la población. Es de 

esperar que los detalles facilitados y las recomendaciones formuladas, basados en el contacto 

directo con la población, el personal médico local y las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, ayuden a movilizar la opinión pública a fin de que se inicien las medidas nece- 
sarias para mejorar la situación sanitaria en los territorios ocupados por Israel. En sus re- 

comendaciones se han tenido en cuenta solamente las posibilidades existentes y los objetivos a 

corto plazo. Por supuesto, el Comité Especial ha de limitarse a hacer recomendaciones relati- 

vas a problemas sanitarios, pero es consciente de que solamente una paz justa y duradera puede 

allanar el camino para llegar a una situación sanitaria verdaderamente satisfactoria. 

El Comité Especial da las gracias al Director General y a sus colaboradores por su cons- 
tante y generosa ayuda, asf como a todos los que han colaborado de otras formas en la realiza- 

ción de sus tareas. 

El Profesor MIDAN (Israel) dice que el objetivo del programa de desarrollo de la salud en 
los territorios en cuestión es alcanzar la máxima autosuficiencia mediante el fortalecimiento 
de los sistemas de atención primaria de salud conforme al espíritu de la Declaración de Alma -Ata. 
Para ello habrá que prestar particular atención a una amplia gama de factores que influyen en 
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el estado de salud del individuo, entre ellos la educación, la nutrición, la vivienda, los in- 

gresos, el abastecimiento de agua potable, el saneamiento, la inmunización y la lucha contra 

las enfermedades infecciosas. En el informe del Comité Especial se ha señalado el éxito de 

esa política con respecto, por ejemplo, a la cobertura satisfactoria alcanzada con los progra- 

mas de inmunización y a la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

Aunque Israel es todavía un país en desarrollo, el Comité Especial ha comprobado que ha 

invertido grandes cantidades en asistencia sanitaria y desarrollo de la salud en los territo- 

rios. En ese sentido, invita a que se comparen algunos de los hospitales en los que se atien- 

de a la población de Israel y los existentes en la Ribera Occidental de Gaza, por ejemplo, el 

Centro Médico de Chaim Sheba cerca de Tel-Aviv, el hospital Ramallah, el nuevo hospital Rafidia 

en Nablus, el modesto hospital estatal de Naharia, que presta servicios a una zona de Israel 

víctima del bombardeo y del terrorismo, y algunos otros hospitales en Ramallah, Belén y Gaza. 

Es un hecho que Israel ha realizado una rápida transformación de la zona, a partir del deficien- 

te estado sanitario imperante antes de 1967, que no puede ser igualada por algunos de los paises 

productores de petróleo que figuran entre los patrocinadores del proyecto de resolución inclui- 

do en el presente punto del orden del día. A pesar de la escasez de recursos financieros de 

Israel, los progresos alcanzados en el nivel de salud de la Ribera Occidental y en Gaza han si- 

do enormes. Uno de los indicadores es el descenso espectacular de la mortalidad infantil, que 

ha descendido del 55 por 1000 en 1965 al 26 por 1000 en la actualidad; en la faja de Gaza el 

porcentaje ha descendido de 160 por 1000 a 46 por 1000, y una reducción igualmente importante 
de los nacidos muertos refleja la mejora de los servicios de atención prenatal y de obstetri- 
cia. Tampoco puede atribuirse el descenso de la mortalidad infantil a la deficiencia del re- 
gistro anterior, puesto que se ha producido sobre todo en el grupo de edad posterior al periodo 
neonatal, que es el grupo que más ventajas puede obtener de la aplicación de los programas cu- 

rativos, nutritivos y preventivos. Por consiguiente, la mortalidad entre el segundo y el duo- 

décimo mes de vida ha disminuido del 45 por 1000 en 1965 al 17 por 1000 en la actualidad, lo 

que constituye una reducción muy notable. En el informe del consultor regional de la ORS que 

ha visitado la faja de Gaza en relación con un programa de evaluación de la salud del lactante 
(ЕМ /МСН/147) se menciona concretamente la existencia de buenos sistemas de registro, así como 

de un elevado número de centros de salud maternoinfantil y de asistencia sanitaria general, con 
una suficiente dotación de personal sanitario, interesado por su labor. 

En 1965, en la Ribera Occidental habla dos médicos por cada 100 camas de hospital; ahora 
hay 11. Había 20 enfermeras por cada 100 camas de hospital y ahora hay 36. Había 74 clínicas 
generales en la Ribera Occidental y ahora hay 140. En la faja de Gaza habla 8 clínicas genera- 
les y ahora hay 19. En Gaza existen en la actualidad 20 centros de atención maternoinfantil y 

en 1965 no habla ninguno; en la Ribera Occidental el número de esos centros se ha elevado de 
19 a 57 y el de pabellones hospitalarios se ha triplicado habiéndose instalado una amplia varie- 
dad de servicios especiales. El número de camas se ha elevado en un 20 %. Se han realizado 
reajustes para utilizar con la máxima eficacia los recursos disponibles. La lucha contra las 
enfermedades infecciosas ha mejorado de tal manera que en los territorios en cuestión ya no son 
necesarios los pabellones especiales u hospitales para enfermedades infecciosas. Por ejemplo, 
los casos de poliomielitis paralítica han descendido de 63 en 1967 a 9 y los de hepatitis in- 

fecciosa de 874 a 54. Los pabellones para tuberculosos, que pronto serán innecesarios debido 
a la drástica reducción de la enfermedad, se están convirtiendo en pabellones oftalmológicos, 
nefrológicos y de asistencia psiquiátrica de los que se tiene una gran necesidad. 

La asistencia psiquiátrica se ha hecho asequible a sectores más amplios de la comunidad y 
existe un mayor conocimiento de la existencia de los servicios de salud mental. Va en aumento 
la sustitución de los curanderos tradicionales por psiquiatras modernos y disminuye el miedo y 
el estigma de la enfermedad mental. Sin embargo, la tasa de admisión en los hospitales menta- 
les de los territorios es aproximadamente un tercio de la registrada en Israel. 

La construcción de clínicas, de laboratorios centrales y escuelas de еnfermeria y los pro- 

gramas de formación de técnicos en rayos X, archiveros y administradores, son algunas de las me- 

didas encaminadas a la ampliación de los servicios. Al aumentar el personal capacitado, han pо- 
dido ampliarse los servicios de rayos X y de laboratorio y se han instalado nuevos equipos de 
rayos X en los hospitales. Asi pues, se están introduciendo poco a poco los servicios tercia- 
rios en los territorios a medida que se van completando las infraestructuras locales; mientras 
tanto, los hospitales de Israel continúan facilitando el resto de los servicios terciarios pre- 
cisos. Tal como se dice en el penúltimo párrafo de la seсcíón 18.1.4 del informe, el Comité 
Especial no pudo observar ninguna distinción en el trato de los diferentes pacientes, cualquie- 
ra que fuese su origen. 
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Todos los residentes de la Ribera Occidental y de Gaza tienen libre acceso a los servicios 
de salud pública. Uno de los logros más notables ha sido la reciente introducción de un segu- 
ro voluntario de enfermedad mediante el pago simbólico de cinco dólares mensuales por familia. 

El 70% de la población ha adoptado ese sistema, que da derecho a sus beneficiarios a una amplia 
cobertura gratuita, incluida la hospitalización y los medicamentos; con ello se ha conseguido 
una mayor utilización de la creciente gama de servicios locales y de envio de enfermos. 

En la sección 18.5 de su informe, el Comité Especial señala que ninguno de los miembros 
del personal local responsable participa directamente en la administración de los servicios de 
salud pública; sin embargo los éxitos de los servicios de salud en los territorios, son produc- 

to del esfuerzo conjunto de los médicos y del personal sanitario locales. Los médicos locales 
han participado también en la planificación del futuro programa de salud para la Ribera Occiden- 
tal, que se ha elaborado de tal forma que resulte compatible con cualquier estructura política. 
Las conclusiones del comité de planificación se presentaron a la 32а Asamblea Mundialde la Salud. 

Aunque hace tres meses el orador ofreció personalmente transferir la dirección y adminis- 
tración de los servicios de salud de la Ribera Occidental a administradores sanitarios locales, 
ningún médico capacitado estuvo dispuesto a aceptarla, sin duda por razones políticas más que 
por razones médicas; las organizaciones terroristas han intensificado recientemente su campaña 
de amenazas y crímenes, que no perdona a los funcionarios públicos árabes. Cualquier médico 
cualificado dispuesto a encargarse de la administración de los servicios de salud en la Ribera 
Occidental puede empezar mañana mismo. 

El Gobierno de Israel y su Ministerio de Salud han recibido al Comité Especial, permitién- 
dole inspeccionar todas las instalaciones sanitarias, donde y cuando quisiera, dando por supues- 
to que su intención era investigar la situación sanitaria de la zona. Por lo tanto, Israel es- 
tá atónito y consternado ante la idea, expresada en el párrafo 9 de la parte III dispositiva, 
del proyecto de resolución1 de que se envíe, a ese Comité, con la misión explícita de estudiar 
"... todas las consecuencias de la ocupación y de las políticas de las autoridades de ocupación 
israelíes y sus diversas prácticas que perjudican la situación sanitaria de los habitantes ára- 
bes...". Con esa redacción se intenta claramente evitar cualquier declaración de carácter ob- 
jetivo. La manera deformada y llena de prejuicios de abordar el problema no contribuye a mejo- 
rar el nivel de salud de la población sino más bien a presentar a priori un informe falaz de 
una situación no existente. 

El proyecto de resolución es una continuación de la guerra implacable de los países árabes 
contra Israel, y explota sin escrúpulos los foros de organizaciones internacionales que han si- 
do creadas únicamente con fines técnicos y benéficos concretos. Constituye un nuevo intento de 
obligar a la OMS a que se ocupe de temas políticos y conflictos regionales que son de la compe- 
tencia de los órganos de las Naciones Unidas como el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, 
que ya se están ocupando ampliamente de ellos. El proyecto de resolución es una lista de afir- 
maciones arbitrarias que nada tiene que ver con la verdadera situación sanitaria de los terri- 
torios ni con el informe del Comité Especial. Para nada tienen en cuenta las recomendaciones 
prácticas del Comité Especial, limitándose a extraer párrafos fuera de contexto a fin de justi- 
ficar un objetivo claramente político. Es un intento de politizar la atención sanitaria y la 
organización creada para fomentarla en el mundo. No tiene ninguna relación con las necesidades 
sanitarias de la población de la Ribera Occidental y Gaza, cuya asistencia médica había estado 
descuidada durante muchos años, antes de que se adoptara el moderno sistema de salud israelí. 
Socava las bases de la Constitución de la OMS y está plagada de graves peligros para el futuro 
de la Organización. 

Los hombres y mujeres que se dedican a salvar vidas y a aliviar el sufrimiento, no debe- 
rían permitir que les arrastren a inmiscuirse en asuntos políticos. Deberían deplorar esa re- 
solución y la hipocresía que contiene. Todos aquellos que se preocupen sinceramente por la 
causa de la salud y por la honradez de la vida internacional, deben rechazar el proyecto de 
resolución. 

El Sr. AL- DABBAGH (Kuwait) expresa su reconocimiento al Comité Especial de Expertos por su 
labor. Si su informe no es todo lo amplio que debiera, se debe a motivos ajenos a su voluntad, 
ya que los habitantes de la zona viven bajo una ocupación militar y sufren una política de co- 
lonización. 

1 Véase más adelante. 
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Presenta un proyecto de resolución patrocinado por las delegaciones de Afganistán, Arabia 
Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Benin, Bulgaria, Cabo Verde, Cuba, República Democrática 
Popular de Corea, China, Chipre, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Guinea, Нungria,India, Irán, 
Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Líbano, Madagascar, Maldivas, Malta, Marruecos, Mauritania, 
Mauricio, Mozambique, Omáп, Pakistán, Qatar, República ArabeSiria, República Democrática Alemana, 
Somalia, Sudán, Túnеz, Viet Nam, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia y su propia delegación. 
Está redactada como sigue: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual 
la salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las 
debidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excep- 
cionales, sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de esta- 
blecimientos de tipo colonialista; 

Habida cuenta de que, según declara la Constitución de la OMS, "1a salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades "; 

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

Considerando que los Estados signatarios de los Convenios de Ginebra de fecha 12 de 

agosto de 1949 se comprometieron, en virtud del Articulo 1 de dicho documento, no sólo a 

respetar lo convenido, sino a garantizar que las distintas disposiciones serian respetadas 
en cualquier circunstancia; 

Habida cuenta de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el derecho inalienable 
del pueblo palestino a la autodeterminación; 

Reafirmando el derecho de los refugiados árabes y de las personas desplazadas a regre- 
sar a sus hogares y propiedades, de donde fueron obligados a emigrar; 

Habida cuenta de todas las resoluciones precedentes de la OMS sobre este asunto, en 

particular la resolución WНA26.56, de 23 de mayo de 1973, y resoluciones posteriores; 

Vista la resolución 1, A y B (XXXVI), 1980, adoptada por la Comisión de Derechos Huma- 
nos, por la que se condenan las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel en 
los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Enterada del informe del Comité Especial de Expertos, 

I 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre asistencia sanitaria a los refugia- 

dos, personas desplazadas y poblaciones árabes de los territorios ocupados, incluida Palestina; 

2. EXPRESA su agradecimiento al Director General por los esfuerzos desplegados y le pide 

que siga colaborando con la Organización de Liberación de Palestina en el suministro de to- 

da la ayuda necesaria al pueblo palestino; 

II 
Visto el informe anual del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente; 

Profundamente preocupada por el deterioro de la situación del Organismo en lo que con- 

cierne a su presupuesto ya los servicios prestados, debido a las reiteradas agresiones israelíes, 

1. DA LAS GRACIAS al Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina 

en el Cercano Oriente por sus infatigables esfuerzos; 

2. PIDE al Director General que siga colaborando, por todas los medios posibles, con el 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, 

a fin de atenuar las dificultades con que éste tropieza y ampliar los servicios que presta 

al pueblo palestino; 
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III 

1. EXPRESA su gran inquietud por las malas condiciones sanitarias y psicológicas de las 

poblaciones de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

2. CONDENA todas las acciones emprendidas por Israel a fin de modificar la configuración 
física, la geografía y la situación o el contexto institucional y jurídico de los territo- 
rios árabes ocupados, incluida Palestina, y considera que la política de Israel de esta- 
blecer una parte de su población en los territorios ocupados creando en ellos nuevos asen- 

tamientos constituye una violación flagrante del Convenio de Ginebra relativo a la protec- 
ción de las personas civiles en tiempo de guerra y de las resoluciones pertinentes de las 

Naciones Unidas; 

Э. DECLARA que la implantación de asentamientos israelíes en los territorios árabes ocu- 

pados, incluida Palestina, y la explotación ilícita de las riquezas y recursos naturales 

de la población árabe de esos territorios, en particular la confiscación de las fuentes de 

agua árabes y su desviación a efectos de ocupación y asentamiento, inflige un grave daño 

a la salud de los habitantes; 

4. CONDENA las prácticas inhumanas de que son víctimas los prisioneros y detenidos árabes 
en las cárceles israelíes, con el consiguiente deterioro de su salud y de su estado psí- 

quico y mental; 

5. CONDENA a Israel por su negativa a cumplir las resoluciones de la Asamblea de la Sa- 

lud en las que se le exhorta a que permita a los refugiados y a las personas desplazadas 

regresar a sus hogares; 

6. CONDENA a Israel por su negativa a aplicar el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a 

la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, de fecha 12 de agosto de 1949; 

7. CONDENA a Israel por sus prácticas arbitrarias y por sus continuos bombardeos a los 

campos de refugiados palestinos del sur del Liban °, que afectan a la situación física, so- 

cial y psicológica de los habitantes árabes, y considera que su negativa de dar cumpli- 

miento a las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud constituye una violación 
explícita del espíritu y la letra de la Constitución de la OMS; 

8. SUSCRIBE la opinión del Comité Especial de Expertos de que es "vano pensar que ha de 

ser posible alcanzar un estado de completo bienestar físico, mental y social" en condi- 

ciones de ocupación; 

9. PIDE al Comité Especial que prosiga su labor con respecto a todas las consecuencias 

de la ocupación y de las politices de las autoridades de ocupación israelíes y sus diver- 

sas prácticas que perjudican la situación sanitaria de los habitantes árabes de los terri- 

torios árabes ocupados, incluida Palestina, y que presente un informe a la З4a Asamblea 

Mundial de la Salud, teniendo en cuenta todas las disposiciones de esta resolución, en co- 

ordinación con los Estados árabes interesados y la Organización de Liberación de la Palestina. 

Señala que la OMS tiene una obligación con todos los pueblos y no puede por tanto cerrar 

los ojos ante una situación en la que un pueblo ve cómo se le niegan todos sus derechos, inclui- 

do el derecho fundamental de la libre determinación, y en que no puede beneficiarse de las ven- 

tajas derivadas de la cooperación con la OMS y que llevan a un mayor bienestar físico y mental. 

Que la resolución tenga carácter político se debe al hecho de que los sufrimientos de la pobla- 

ción árabe en los territorios ocupados son consecuencia de una situación política. Aunque no 

se trata en rigor de la función primordial de la OMS, la Organización debe intentar poner reme- 

dio a la presente situación. Por consiguiente, dirige un llamamiento a la Asamblea de la Salud 

para que preste su apoyo al proyecto de resolución. 

El Dr. ARAFAT (Organización de Liberación de Palestina) manifiesta su profundo agrade- 

cimiento por la oportunidad que se le ofrece de dirigirse a la presente Asamblea de la Salud en 
nombre de la nación palestina, cuyo número alcanza cuatro millones, de los cuales la mitad se 

encuentran en los territorios ocupados y la otra mitad dispersos por las distintas partes del 
mundo. La Asamblea de la Salud le ha proporcionado un lugar adónde venir, Ginebra, pero no pue- 
de decirle adónde puede volver. 
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Israel ha presentado su propio informe sobre la situación sanitaria de la población árabe 

en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. No se trata, sin embargo, de un pro - 

blema de números, o de camas de hospital o de tasas de mortalidad. Si los hermanos de Palestina 
del grupo de paises árabes pidieron la constitución del Comité Especial, lo hicieron con miras 

a facilitar una prueba de la dificil situación de una nación ocupada. La Constitución de la 

OMS se refiere a un concepto total de salud, pero su nación está completamente privada de acce- 

so a dicho concepto. 

La Organización de Liberación de Palestina ha presentado (documento A33/INF.DOC./3) su 

propia evaluación de la situación sanitaria de los territorios árabes ocupados desde la ocupa- 

ción israeli en 1967 y ha formulado asimismo (documento A33 /INF.DOC./5) sus comentarios sobre 

el informe del Comité Especial y sobre el informe presentado por Israel. El Comité Especial 

sólo ha visitado una prisión, pero puede decirse que toda la región Palestina vive en una pri- 

sión; las dificultades con que tropezó el Comité Especial son prueba de ello. El gobierno de 

ocupación intenta socavar la infraestructura misma de la situación sanitaria mediante medidas 

tales como la expulsión de médicos. Le sorprende que el informe de Israel no haga referencia 

a la situación de los prisioneros y de los que se encuentran en los campos de refugiados. 

Para ir más allá de las meras estadisticas: LQuién de las delegaciones presentes acepta- 

ría que su territorio estuviera ocupado? El pueblo palestino rechaza en realidad cualquier' 
ayuda que los ocupantes pretenden ofrecer. Las Naciones Unidas han establecido el derecho de 

las naciones a vivir libremente en sus propios territorios. En todo el mundo se han levantado 
estatuas a los héroes de la liberación. La propia Asamblea de la Salud ha permanecido de pie 

en silencio en honor del Presidente Tito; le ha calificado de héroe, no de terrorista. Resul- 

ta penoso ver cómo la delegación israeli puede calificar de terroristas a los palestinos y sin 
embargo volver a sus hogares, en la tierra de los antepasados de los palestinos, para hacer 

creer que sirven a las necesidades sanitarias de esos mismos palestinos. 
El proyecto de resolución es una simple condena de Israel en esta cuestión; eso es todo 

lo que la Asamblea de la Salud puede hacer en la situación actual. Su intervención ha sido 
emocional, pero ha considerado fundamental inculcar a todos los presentes la necesidad de que 
asuman su responsabilidad. 

El Dr. MALНAS (Jordania) dice que todas las estadisticas presentadas por Israel no han 
еmpаñado la realidad de la situación, cuya injusticia resalta claramente. No debe olvidarse 
que el informe del Comité Especial de Expertos se ha presentado unos siete años después de que 

se solicitara por primera vez: cabe imaginar lo que ese informe hubiera sido en caso de que 
la visita del Comité se hubiera celebrado antes. Como norma general, los colonialistas pres- 
tan a la población sometida atención sanitaria no por razones humanitarias sino para conseguir 
un mejor servicio de ellos. En todo caso Lсómo es posible esperar que puedan darse situacio- 
nes mentales estables y sanas cuando se está pisoteando la dignidad de la población árabe, cuan- 
do se están borrando pueblos enteros y demoliendo hogares? En realidad el informe del Comité 
Especial carece en cierta manera de sentido por lo que a la situación básica respecta, por muy 
loables que fueran las intenciones de los expertos que lo redactaron. 

Llama la atención sobre la frase final de la conclusión del informe en la que se expone 
el convencimiento del Comité Especial de que seria vano pensar que ha de ser posible alcanzar 
un estado completo de bienestar físico, mental y social sin que esa población sea reintegrada 
a su propio medio y no pueda vivir en un clima de paz y seguridad. En otras palabras, es evi- 

dente que no podrá efectuarse ninguna mejora de su situación sanitaria mientras la población 
no pueda deshacerse de la fuerza ocupante, por medios pacíficos o mediante la guerra. 

El proyecto de resolución patrocinado, entre otros, por su propio país, no hace nada más 
que tomar nota de la situación y condenar a Israel. Sin duda alguna Israel no hará caso de 61 
como tampoco lo ha hecho de las resoluciones de otros órganos de las Naciones Unidas. 

El Sr. CORDERO di MONTEZEMOLO (Italia), haciendo uso de la palabra en nombre de los nueve 
Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea, declara que se verá obligado a votar contra 
el proyecto de resolución presentado por estimar que la Asamblea Mundial de la Salud no está 
en condiciones de formular una condena de Israel de ese tipo. Además, no estima que el pro- 
yecto de resolución refleje el contenido del informe del Comité Especial de Expertos. 

Sin embargo, subraya que los paises de la CEE atribuyen suma importancia a la consecución 
de condiciones en los territorios ocupados que permitan a todos los habitantes gozar plenamente 

• 
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de la adecuada atención de salud. Son en realidad plenamente conscientes de los problemas hu- 
manitarios relativos a la asistencia sanitaria de los refugiados y de las personas desplazadas 
y a todas las demás víctimas de las ocupaciones militares, tanto en el Oriente Medio como en 
otras regiones del mundo; ello se pone claramente de manifiesto en el continuo apoyo prestado 
por lo paises de la comunidad al OOPS, a la OMS y a los diversos organismos de socorro intere- 
sados. En este contexto, los paises de la CEE instan al Gobierno israelí a que tome plenamen- 
te en consideración las recomendaciones del Comité Especial de Expertos. Continuarán siguien- 
do la situación muy de cerca. 

Respecto a todas las demás cuestiones suscitadas en el proyecto de resolución, y recordan- 
do la postura sobre la situación en Oriente Medio que claramente expusieron en la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas, los países de la CEE reafirman su apoyo a la prosecución de los 
esfuerzos que se realizan para encontrar una solución justa y duradera en la región. Se sien - 
ten obligados, sin embargo, a reiterar una vez más que la Asamblea de la Salud no es un lugar 
apropiado para tratar cuestiones políticas, y esperan que los organismos especializados del 

sistema de las Naciones Unidas no se utilicen como tribunas politices. 

El Dr. BASSIOUNI (Egipto) manifiesta el agradecimiento de su Gobierno al Comité Especial 
de Expertos. De su informe se desprende que la situación de la población árabe en los territo- 
rios ocupados se deteriora. Su delegación insistirá en que la prestración de servicios sanita- 
rios y su mejora constituye una obligación legal de las fuerzas ocupantes. Se recordará que 
el Ministro de Salud egipcio declaró en la sesión plenaria que cualesquiera que sean las mejo- 
ras que se introduzcan en la situación sanitaria de los territorios árabes ocupados serán vanos 
a menos que, como concluye el Comité Especial de Expertos, la población sea reintegrada a su pro- 
pio medio para que pueda arraigar en sus propios valores socioculturales. Su delegación está 
plenamente de acuerdo con la postura adoptada por el Comité Especial basado en el derecho de 
los pueblos a la autodeterminación y a un estado propio. 

El Sr. ABBASSI- TEHRANI (Irán) dice que la relación facilitada por el Gobierno israelí de 
sus éxitos, que pretenden ser brillantes, en la prestación de servicios médicos en los territo- 
rios ocupados sirve meramente para encubrir actos de agresión perpetrados contra la población 
de esos territorios, especialmente en Palestina. Resulta demasiado evidente la inhumana acti- 
tud de Israel ante las desamparadas naciones musulmanas de la zona. El imperialista gobier- 
no sionista continúa su política de bombardear el sur del Líbano causando la muerte de milla- 
res de personas inocentes. Resulta, por tanto, incongruente escuchar una relación de la dele- 
gación israelí de los servicios médicos en los territorios ocupados. Su delegación, como pa- 
trocinadora del proyecto de resolución, insta a la Asamblea de la Salud a que lo apoye. 

El Dr. AL -RIFAI (República Arabe Siria) dice que, pese a que la Asamblea de la Salud hace 
años que insta a Israel a cambiar su política, el mencionado país ha hecho caso omiso de todas 
las resoluciones que se le han dirigido así como de los más elementales derechos humanos al 
obrar con arreglo al peor tipo de colonialismo. 

Puede observarse en el informe del Comité Especial de Expertos que existe una discrepan- 
cia en las posibilidades que ofrecen los servicios sanitarios a disposición de los colonos is- 
raelíes en comparación con los asequibles a los habitantes árabes. Se ha producido una dete- 
rioración de muchos aspectos de la salud; entre otros de la salud mental. Se ha puesto asimis- 
mo de relieve en relación con las prisiones la dificultad de conseguir servicios de asesoría y 
suministros adecuados. No se hace, sin embargo, referencia a la situación de la población ára- 
be en la Jerusalén ocupada. En cualquier caso, es a todas luces imposible proceder a un debate 
realista sobre la situación sanitaria de una población sometida a bombardeos y desahucios. Ca- 
rece realmente de importancia toda mejora de la salud general física y mental mientras no 
se conceda a la población el derecho a la libre determinación y termine la ocupación de su terri- 
torio. La afirmaсíón al principio de la sección 18.1.3. del informe del Comité Especial, de 
que el sistema de salud de la región del Golán está organizado según el sistema israelí consti- 
tuye seguramente una indicación de que Israel intenta anexionarse los altos del Golán. 

El proyecto de resolución, del que su delegación es patrocinadora,representa lo menos que 
la Asamblea de la Salud pueda hacer como decisión humanitaria. 
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El Dr. ZS?G0N (Hungría) expone la profunda preocupación de su delegación por la situación 
en el Oriente Medio, que representa una amenaza a la paz así como a la situación sanitaria. To- 
da paz justa habrá de estar basada en el cese de la agresión israelí junto con el reconocimien- 
to de los derechos del pueblo palestino y de todos los pueblos de la región. Por esta razón es 
por lo que su delegación figura como patrocinadora del proyecto de resolución. 

El Sr. HELMAN (Estados Unidos de América) dice que, al comentar el punto del orden del 
día que se examina, a saber, la situación sanitaria de la población árabe en los territorios 
árabes ocupados, no le es posible pasar por alto que gran parte del debate se ha centrado en 
problemas que no guardan relación con los trabajos de la Asamblea de la Salud, con el punto con- 
creto que se examina ni siquiera con los intereses de la OMS. El debate y el proyecto de reso- 
lución presentado se ha referido a la política israelí y a sus actividades en el sur del Liban° 
en vez de al informe concreto del Comité Especial de Expertos y a las conclusiones en relación 
con la situación sanitaria en los territorios ocupados. 

Es cierto que la Asamblea de la Salud tiene que hacer frente a la realidad de los hechos 
y a la condición humana, a las deficiencias y los éxitos políticos, a la buena voluntad o a la 
falta de ésta, y a las instituciones tanto nacionales como internacionales que tienen limita- 
ciones, y competencias y facultades restringidas. El problema de la situación sanitaria en los 
territorios ocupados por Israel es de interés para todos, como individuos y como representan- • 
tes gubernamentales. Sin embargo, las posibilidades de una respuesta constructiva a esa preo- 
cupación no aumentarán discutiendo, o intentando imponer, un punto de vista político que dista 
mucho de la competencia de los delegados como representantes nacionales y que escapa en todo 
caso a las facultades de la OMS. Carecerá de efecto juridic° cualquier resolución de la Asam- 
blea de la Salud sobre la condición y el futuro de los territorios ocupados. Sólo puede com- 
plicar el problema, debilitar a la Organización y naturalmente disminuir las posibilidades de 
mejorar la salud de la población árabe en los territorios ocupados. Los debates sobre proble- 
mas políticos que la Asamblea de la Salud no tiene facultad para resolver, en nada servirán a 

los elevados propósitos establecidos por la Constitución de la OMS. 
Recuerda que la 32a Asamblea Mundial de la Salud decidió restablecer un Comité Especial de 

Expertos que investigara la situación sanitaria en los territorios ocupados por Israel e infor- 
mar a la Asamblea. Corresponde a la Asamblea examinar detenidamente lo que en el informe del 
Comité Especial se dice sobre la situación sanitaria en los territorios ocupados, estudiar sus 
recomendaciones y, en caso de aceptarlas, aplicarlas. Su delegación ha estudiado cuidadosamen- 
te el informe y otros documentos pertinentes, incluida la declaración del Gobierno de Israel 
relativa al informe, y está dispuesta a examinar, con la mayor buena fe, las posibles medidas 
que puede adoptar la Asamblea de la Salud. 

El informe del Comité Especial y el del Director de la Salud del OOPS correspondiente a 
1979 señalan tanto mejoras como deficiencias en la organización de los servicios sanitarios pa- 
ra la población árabe en los territorios ocupados. Los problemas relacionados con enfermedades 
transmisibles agudas parece que han disminuido y en la actualidad predominan las enfermedades 
crónicas; se considera que la infraestructura de los servicios sanitarios es satisfactoria des - 
de el punto de vista administrativo, pese a deficiencias de funcionamiento como la necesidad de 
una mayor descentralización de los servicios de diagnóstico; ha habido aumentos del número de 

personal sanitario aunque entre los problemas pendientes se encuentran el nivel de los sueldos 

(especialmente en relación con los sueldos competitivos en otros campos), la emigración del 

personal de salud, y la capacitación, incluida la capacitación de postgraduados para profesio- 

nales de la salud; aunque han mejorado los servicios curativos y preventivos, parece haber ne- 

cesidad de integrarlos más estrechamente y hacerlos más generales; es necesario hacer mayor 

hincapié en la educación de la salud y en la participación de la comunidad; hay necesidad de 

perfeccionar los sistemas de elaboración de estadísticas de la salud, entre ellos las encuestas 

de vigilancia epidemiológica y sociales. Además de estos ejemplos de sectores de la salud que 

requieren atención, el Comité Especial ha subrayado los problemas psicosociales, que son inevi- 

tables cuando una población vive en condiciones de ocupación. 

Es de elogiar el intento del Comité Especial de presentar un análisis imparcial de 
la situación sanitaria en los territorios ocupados. De forma semejante, ha de acogerse con 
satisfacción la cooperación de Israel con el Comité Especial y la buena voluntad que ha de- 

mostrado para facilitar acceso a las instalaciones y al personal. De esa forma se ha esta- 
blecido un esquema de supervisión internacional de la situación sanitaria en los territorios 
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ocupados, y también un esquema de cooperación entre Israel y la OMS. Debe fomentarse y desarro- 

llarse ese esquema para una de las principales finalidades que únicamente la OMS está cualifi- 

cada para cumplir: el mantenimiento y la mejora de la atención de salud y de la situación sa- 
nitaria de la población árabe de los territorios ocupados. Su Gobierno desea fomentar esa fi- 

nalidad y contribuir a ese objetivo. Insta a los demás miembros de la Asamblea de la Salud a 
que hagan los mismo, actuando dentro de la competencia de la OMS. Su delegación apoyará cual- 
quier actividad que contribuya a esa finalidad y se opondrá firmemente a todo lo que se desvíe 

de ella. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que últimamente, debido a 

las circunstancias que todos conocen, la situaсióп en el Oriente Medio se ha agravado. Su de- 

legación ha tenido frecuentes ocasiones de decir en la Asamblea de la Salud que la cuestión de 

la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados es parte integrante del problema glo- 
bal de hallar solución al conflicto existente en esa zona, solución que depende totalmente de 

una cuestión política. Sólo podrá lograrse una paz justa y duradera mediante una solución pa- 

cifica, radical y completa, y ello será posible únicamente aplicando la oportuna resolución bá- 

sica de las Naciones Unidas, que pide la retirada completa de las fuerzas israelfes de todos 

los territorios árabes, el respeto de los derechos inalienables del pueblo árabe, incluidos su 

derecho a la libre determinación y a crear su propio estado independiente y garantfas interna- 

cionales para todos los Estados del Oriente Medio además de su derecho a la existencia y al des- 

arrollo independientes. La Unión Soviética rechaza toda política que haga caso omiso de los de- 

rechos del pueblo palestino. La vía que conduce a una solución ha de pasar por la celebración 

de negociaciones en el marco de una conferencia de paz en Ginebra sobre el Oriente Medio con la 

participación de todos los Estados directamente interesados, y de los representantes de la Orga- 

nización de Liberación de Palestina. Las condiciones para realizar esas negociaciones deben 

excluir todo intento de utilizar la conferencia para encubrir las transacciones realizadas al 

margen de la misma. 

Sin embargo, propugnar la necesidad de una solución política no significa desentenderse de 

las necesidades sanitarias de los refugiados y la población árabe de los territorios ocupados. 

El informe del Comité Especial de Expertos ha confirmado los indicadores sanitarios desfavora- 

bles de esos territorios y la insuficiencia de los servicios médicos. La delegación soviética 
dará su apoyo a toda medida que adopte la OMS para prestar asistencia médica a los que han sido 

despojados de sus hogares o viven bajo la ocupación,y asimismo insistirá firmemente en favor de 

la continuación de la asistencia. Dará su apoyo al proyecto de resolución que se presenta a la 

reunión, que es un exponente de las justas exigencias de la población árabe. 

La Srta. PÁROVÁ (Checoslovaquia) declara que su delegación desea sumarse a los oradores 

que han manifestado su apoyo a la población árabe de los territorios ocupados incluida Palestina. 

Su delegación considera que esas cuestiones son parte del conjunto de problemas que giran en 
torno al conflicto del Oriente Medio, y dará su apoyo al proyecto de resolución que ahora se 

presenta a la reunión. 

El Profesor XUE Congchuo (China) expresa el apoyo de su delegación al proyecto de resolu- 

ción. Asimismo condena las ambiciones expansionistas de Israel y la agresión que este Estado 
practica. Su Gobierno se pone decididamente del lado de los pueblos árabes de Palestina en su 

justa lucha por recuperar sus territorios perdidos. Si los pafses árabes permanecen unidos y 

prosiguen su lucha frente a los intentos de las superpotencias de sembrar la discordia intervi- 
niendo en el problema, y si siguen gozando del apoyo de los pueblos del mundo, la victoria fi- 

nal será suya. Como hasta ahora, la delegación china da su apoyo a la OMS en su condena de 

Israel y en las medidas que adopta por mejorar la salud de la población árabe en los territorios 

ocupados. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) elogia a los miembros del Comité Especial 

de Expertos por la labor realizada. Su Gobierno considera que, por no estar resueltos los pro- 

blemas de los territorios ocupados por Israel, en el Oriente Medio se vive actualmente una si- 
tuación de crisis que pone en gran peligro la paz. Las causas de conflicto sólo podrán elimi- 
narse mediante una solución conjunta y completa que abarque: 1) la liberación de todos los te- 

rritorios ocupados por las fuerzas israelfes, de conformidad con los principios de la Carta de 

las Naciones Unidas; 2) la salvaguardia de los derechos de los pueblos árabes de Palestina, 
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incluido el derecho a constituir un Estado independiente propio; y 3) la garantía de la exis- 
tencia y soberanía independientes de todos los Estados del Oriente Medio, Su Gobierno estima 
que ese derecho a la existencia es igualmente válido para el Estado de Israel. Todas las par- 
tes interesadas deben participar en la búsqueda de una solución, entre ellas la Organización 
de Liberación de Palestina, que ha sido reconocida por las Naciones Unidas como representante 
legitimo de la población árabe de Palestina. La soluсíón justa y duradera de los problemas del 
Oriente Medio podrá conseguirse únicamente sobre la base de la libre determinación y la volun- 
tad nacional expresada libremente. Las negociaciones separadas que violan los derechos de otras 
naciones son antidemocráticas y no eliminarán las causas del conflicto. 

La delegación de la República Democrática Alemana es copatrocinadora del proyecto de reso- 
lución que se ha presentado e insta a los participantes a que la acepten. 

El Dr. HUSSAIN (Iraq) dice que la deformación de la verdad por Israel en cada conferencia 
en que participa no le sorprende. Hay que suponer que Israel no se da cuenta de lo que se dice 
en tribunas como ésta, mientras que prosigue sus acciones criminales día tras día. Esas accio- 
nes no se limitan a la población árabe de Palestina ocupada sino que van también dirigidas con- 
tra los pueblos del Líbano, Jordania y el Sinaí. 

Sin embargo, lo que si le sorprende es el que el delegado de los Estados Unidos de Amériсa 
haya expuesto los hechos relativos a los crímenes que se están cometiendo y que, tras haberlo 
hecho, senieguea denunciar al Estado causante de ellos. En la declaración del delegado de los 

Estados Unidos parece haberse insinuado un nuevo matiz cuando afirma que condenar tales críme- 
nes constituiría un acto político que no es de la incumbencia de la presente Asamblea de la Sa- 
lud. El delegado de Italia ha adoptado una actitud análoga. 

El orador pregunta si el delegado de Italia cree realmente que la cuestión es solamente 
política. iNo es su exposición de las opiniones de los nueve paises de la CEE, al replicar a 

las justas acusaciones que se han lanzado contra Israel, en si misma un acto político? Es su- 
ficiente seguir las noticias de la radio y la televisión para enterarse de los crimenes de Israel 
en la región. No hay necesidad de exigir más pruebas y más demoras. 

El orador propone formalmente que se cierre el debate y que se someta a votación el proyec- 
toto de resolución. 

Se aprueba la resolución por 60 votos a favor, 24 en contra y 20 abstenciones. 

El Sr. CКORAFAS (Grecia) dice que su delegación se ha abstenido en la votación, pero que 
la abstención no debe ser mal intepretada. Su país no aprueba las violaciones de los princi- 
pios fundamentales del derecho internacional, tal y como las condena la resolución. Al mismo 
tiempo, señala el hecho de que los territorios árabes a que se hace mención en la resolución 
no son los únicos territorios ocupados en virtud de un hecho consumado. 

Grecia ha demostrado siempre el profundo aprecio que le merece el cometido de la OMS pero 
estima que la valiosa labor de la Organización debe llevarse adelante sin recurrir a considera- 
ciones politices. Grecia ha adoptado la misma postura cuando se discutió la cuestión Palestina 
en otro foro político de las Naciones Unidas. 

El Sr. JEANRENAUD (Suiza) declara que su delegación ha votado contra la resolución. Ha es- 
tudiado con gran atención el informe del Comité Especial de Expertos y lamenta que las conclu- 
siones de dicho Comité no se hayan reflejado en la resolución de un modo más equilibrado. Su 

delegación estima además que los graves problemas políticos del Oriente Medio deben ser examina- 
dos por los órganos adecuados de las Naciones Unidas y no por la Organización Mundial de la Salud. 

El Sr. SALMI (Finlandia) declara que su delegación ha votado contra el proyecto de resolu- 
ción. La posición de su país en lo que respecta al Oriente Medio es bien conocida y ha sido ex- 
puesta sin ambajes en muchas tribunas, entre ellas la Asamblea de la Salud. Esta es, en pocas 
palabras, que una paz duradera y equitativa debe basarse en las resoluciones 242 y 338 del Con- 
sejo de Seguridad y debe tener en cuenta los legítimos derechos del pueblo palestino, entre ellos 
su derecho a la libre determinación nacional. Ciertos párrafos de la resolución que acaba de 
aprobarse son tan contrarios a esta posición que su delegación no ha tenido más remedio que vo- 
tar contra La misma. 
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El Sr. MAGNUSSON (Suecia) dice que, a juicio de su delegación, sólo mediante una solución 

política se podrá poner término a los problemas fundamentales del Oriente Medio. Esos proble- 

mas no pueden ser resueltos mejorando la atención sanitaria. Su país se da perfecta cuen- 

ta de que una gran parte de la población, no sólo en la zona visitada por el Comité Especial de 

Expertos, sino también en algunas zonas adyacentes de la región, sigue sufriendo de condiciones 

sanitarias insatisfactorias; su delegación estima que debe hacerse lo posible por mejorar esa 

situación. A tal fin, Suecia ha apoyado y seguirá apoyando todos los esfuerzos hechos por la 

OMS, el OOPS y otros organismos de las Naciones Unidas por prestar asistencia humanitaria a los 

refugiados, las personas desplazadas, y otras víctimas de la situación del Oriente Medio. 

Suecia estima que el Cuarto Convenio de Ginebra (agosto de 1949) relativo a la protección 

de las personas civiles en tiempo de guerra es aplicable a los territorios ocupados. La reso- 

lución sobre la que acaba de votarse contiene consideraciones y conclusiones que no se refieren 

estrictamente al sector sanitario sino que, por el contrario, tienen un fuerte contenido politi- 

co; por 10 tanto, esa resolución rebasa con mucho la competencia de la 015 y asimismo va mucho 

más allá de las conclusiones del informe del Comité Especial. Por esas razones, Suecia ha vo- 

tado contra la resolución. 

El Sr. CAPPELEN (Noruega) declara que la resolución que acaba de aprobarse contiene elemen- 

tos que no son naturalmente de la competencia de la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, su 

delegación ha votado contra ella. Por las mismas razones, su delegación no ha examinado deta- 

lladamente el fondo de la cuestión. 

La opinión de su Gobierno con respecto a los territorios ocupados por Israel como resulta - 

do de las hostilidades de junio de 1967 ha sido expresada repetidamente en el Consejo de Segu- 

ridad y en la Asamblea General de las Naciones Unidas y es bien conocida. La opinión se basa 

en el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de 

guerra, que es de aplicación a todos los territorios ocupados en 1967. Noruega ha exhortado 

repetidamente a Israel a que cumpla sus obligaciones derivadas de ese Convenio. 

El Sr. GALVEZ DE RIVERO (Perú) declara que, si bien su delegación ha votado en favor de la 

resolución, se hubiera abstenido si la votación se hubiese hecho párrafo por párrafo, puesto 

que estima que la parte III de la resolución rebasa la competencia de una organización como la 

OMS. 

El Dr. SAJDIK (Austria) dice que su delegación ha tomado nota de los documentos y de la 

resolución que acaba de votarse. La posición de su país es bien conocida y ha sido expresada 

en varias ocasiones en tribunas politicas competentes. A pesar de todo, estimando que los or- 

ganismos especializados de las Naciones Unidas deben ocuparse de cuestiones que sean de su ver- 

dadera esfera de competencia y que pueden resolver en cumplimiento de sus objetivos constitucio- 

nales, su delegación no podia dar su apoyo a la resolución y por consiguiente se ha abstenido 

de votar. 

El Sr. NAKAMURA (Japón) dice que su delegación se ha abstenido porque, a su parecer, toda 

resolución que contenga consideraciones politicas no servirá probablemente para alcanzar los 

objetivos para los que se creó la OMS. 

El Profesor MIDAN (Israel) declara que su delegación ha votado en contra de la resolución 

porque estima que la Asamblea de la Salud es una tribuna para cuestiones de salud y no políti- 

cas. Actualmente se están celebrando negociaciones para dar la autonomía a los palestinos ára- 
bes de la Orilla Occidental del Jordán y de Gaza, e Israel estima que es en esas conversacio- 

nes donde deben plantearse las cuestiones politicas. 

2. ESTUDIOS ORGÁNICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 43 del orden del dia (continuación). 

Estudio orgánico sobre la función de la OMS en las enseñanzas de administración sanitaria 
y gestión de programas de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por paises 
(informe provisional): Punto 43.2 del orden día (Actas Oficiales,Nu 244, decisión 11) y 

N° 247, decisión 12); documento ЕВ65 /1980/REС/2, págs. 260 -269; documento А33/20) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la documentación pertinente. 
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El Dr. BARAKAMFITIYE representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto del 
orden del dfa, dice que el Consejo Ejecutivo, en su 65a reunión, celebrada en enero de 1980, 
examinó un informe provisional sobre el estudio orgánico que actualmente la Comisión tiene an- 
te si. El Dr. Shwe Tin, Presidente del Grupo de Trabajo sobre el estudio orgánico, al presen- 
tar el informe provisional, reafirmó que el principal objetivo del estudio era definir la fun- 
ción de la OMS respecto del adiestramiento en programas de gestión de salud, para apoyar las 

estrategias que permitan alcanzar la salud para todos en el año 2000. El Consejo centró el de- 
bate del informe en el costo - eficacia del estudio y de otros estudios orgánicos por 61 realiza- 
dos. Se mostró la preocupación por el posible coste elevado que supondrá la metodología del 
estudio sobre adiestramiento en programas de salud que contiene propuestas de un examen de la 

documentación, un sondeo de oponión y visitas a paises seleccionados. 
El Consejo estimó que seria conveniente, evaluar el costo -eficacia de los estudios orgáni- 

cos en general. Con relación al presente estudio, el Consejo reconoce la importancia de orga- 
nizar los programas de gestión de salud en la mayorfa de paises Miembros. Al calcular el cos- 
te del estudio, se deben tener debidamente en cuenta las ventajas que presenta para los paises 
donde existe escasez de personal de gestión debidamente adiestrado. El Consejo también obser- 
vó que los sondeos de opinión y las visitas a los paises harán posible que el personal sanita- 
rio nacional participe en el estudio y, de esa forma, ayude al Consejo a definir la función de 

la OMS en la cuestión que se está examinando. Se decidió que el Grupo de Trabajo prosiguiera 

su estudio teniendo en cuenta las opiniones y propuestas expresadas en el debate del Consejo 
y,en particular, la necesidad de orientar el estudio a la gestión de la atención primaria de 
salud, poniendo especialmente de relieve la función de la OMS. 

El documento А33/20 es un informe provisional. El informe final se presentará al Consejo 
Ejecutivo para su examen en enero de 1981 y a la Asamblea de la Salud en mayo de 1981. 

El Dr. WARD -BREW (Ghana) dice que su Gobierno tiene el convencimiento de que el estudio 
es importante. 

El Gobierno de Ghana está reorientando su política y servicios sanitarios con el fin de 

alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Por consiguiente, el servicio de 

planificación sanitaria nacional del Ministerio de Salud ha elaborado dos importantes documen- 
tos, "La política sanitaria de Ghana" y "Estrategia de la atención primaria de salud en Ghana ", 

en los que se identifican de forma precisa algunas de las razones por las que los servicios sani- 

tarios no logran tener una repercusión sobre la situación sanitaria de la población. Entre los 

problemas figuran la dificultad de integrar el desarrollo sanitario en el desarrollo socioeco- 

nómico, la ausencia de una política adecuada, la planificación y evaluación insuficientes de 

los programas de salud, la escasez de personal (y la falta de políticas y programas de forma- 

ción del personal), la atención preferente que indebidamente se concede a los servicios de hos- 

pitales y de asistencia sanitaria situados en las zonas urbanas, y las deficiencias administra- 

tivas 

Muchos de los problemas de los servicios sanitarios de Ghana se deben atribuir al sistema 
de ascensos del personal para el desempeño de cargos administrativos y directivos, basándose 

simplemente en la antigüedad o años de servicio; para corregir ese defecto, se están organizan - 

do cursillos de formación de gestión para todos los niveles de administradores superiores de 

salud. El Gobierno de Ghana, juntamente con la Secretaria del Commonwealth y por conducto de 

la Comunidad de Salud de Africa Occidental, está organizando cursos sobre administración sani- 

taria para los paises de habla inglesa del Africa occidental. La ADI y el Instituto de Gestión 

y Administración Pública de Ghana están organizando en común cursos regulares sobre gestión de 

servicios de salud. 

Ghana acogerá con satisfacción la oportunidad de que se la incluya en el estudio. 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) considera que la formación de los administradores sanita- 
rios es la clave de cualquier sistema de salud, pero esa formación debe tener en cuenta lo si- 

guiente: 1) la necesidad de integrar en las ciencias médicas técnicas de administración y 
programación, psicología social, economía de la salud, sociología, etc.; 2) la necesidad de 

que los cuidados personales de salud se integren con las actividades de salud pública, sobre 
la base de la descentralización y la participación responsable de la comunidad. La mayorfa de 
las escuelas de salud pública no tienen en cuenta la reorientación de la estrategia de la sa- 

lud, especialmente donde se han resuelto satisfactoriamente los problemas de las enfermedades 
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transmisibles; se debe adoptar un criterio multisectorial que abarque las técnicas de epidemio- 
logía moderna y de formación en equipo. El Director General expresó en la 65a reunión del Con- 
sejo Ejecutivo que "seria peligroso que los técnicos médicos se limitaran únicamente al ejerci- 
cio de la medicina y que la administración quedara por entero en manos de administradores no mé- 
dicos". La OMS debe estimular la formación de especialistas sanitarios en la compleja discipli- 
na del desarrollo de la salud, tal como figura en el párrafo 69 del estudio de las estructuras 
de la OMS en relación con sus funciones (documento А331'2). 

Su delegación observa, en particular, las preocupaciones metodológicas del Consejo. Pero 
el Grupo de Trabajo parece disponer de un plazo muy reducido para finalizar su informe defini- 
tivo. Será necesario revisar muchos de los documentos básicos. Además, se debe añadir la ex- 

periencia de algunos Estados Miembros distintos de los visitados (por ejemplo, el Reino Unido 
en el caso de Europa), y solicitar la opinión de las escuelas de salud pública más avanzadas,o 
de su asociación. Su delegación ha acogido también con interés la sugerencia del Profesor Dogramaci 
sobre la viabilidad y coste aproximado de una escuela de administración sanitaria de la OМS. La 
presencia continuada de la Secretaria, especialmente de la División de Formación del Personal de 
Salud,es una garantía de su apoyo al estudio, aunque el Consejo Ejecutivo y su Grupo de Trabajo 
son, naturalmente, los organismos adecuados para elaborar el estudio orgánico. 

Sin embargo, su delegación está preocupada por la urgencia con que se desea que se presen- 
te el informe final. Tiene gran confianza en la capacidad de la OMS de persuadir a sus Miem- 
bros para que formen debidamente a los especialistas en desarrollo de la salud con orientación 
multisectorial y con las tres características citadas por el Director General de capacitación, 
organización y disciplina, que son necesarias para garantizar el éxito de la descentralización 
de los servicios sanitarios, orientar la aсción sanitaria multisectorial y asegurar la partici- 
pación responsable de la comunidad. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) deduce del documento A33`20 que la OMS toda- 

vía está recogiendo información y se muestra indecisa sobre la función que debe desempeñar. Por 

lo tanto, su delegación esperará la conclusión del informe final antes de hacer comentarios de 
forma detallada. 

La definición de programación sanitaria por países es muy vaga. El objetivo inicial del 
centro de formación de la OMS de Cotonou, Benin, era proporcionar únicamente enseñanza de salud 
pública. Posteriormente, se decidió cambiar ese objetivo por el de la enseñanza de gestión de 
programas de salud. El estudio podría perfectamente examinar tres aspectos de las actividades 
y objetivos del centro de Cotonou, a saber: 1) el contenido de la formación; 2) el grupo de 
trabajadores a los que se dirige la formación y 3) la duración de la formación. 

El Dr. FORTUINE (Estados Unidos de América) dice que dos actividades de los Estados Unidos 
pueden tener interés a ese respecto. La primera es un proyecto respaldado por la ADI y desarro- 
llado con la cooperación de la Asociación de Programas Universitarios sobre Administración Sa- 
nitaria, que es una organización privada. La duración del proyecto es de tres años y se titula 
"Métodos de evaluación de la gestión sanitaria ". Ya ha realizado un estudio mundial de la docu- 
mentación técnica pertinente y ha publicado un trabajo de dos volúmenes de métodos de evaluación 
de gestión. Se consideró la creación de un banco de datos sobre técnicas de gestión, y también 
de filiales para los paises en desarrollo, para prestarles ayuda con relación a la metodología 
de identificar problemas de gestión. 

La Administración de Recursos Sanitarios, organismo que depende del Ministerio de Servicios 
Sanitarios y Humanos, presta ayuda a los programas acreditados de administración sanitaria y 
otras cuestiones afines, tanto mediante asistencia a estudiantes como a través de becas insti- 
tucionales; también apoya los proyectos especiales o los programas que introduzcan innovaciones 
en la administración sanitaria. Su Oficina de Profesiones Sanitarias posee una amplia experien- 
cia en administración sanitaria y gestión de los programas de salud y estará dispuesta a colabo- 
rar con el Grupo de Trabajo directamente o ayudándole a identificar los recursos no gubernamen- 

tales que se pueden solicitar. 

El Dr. KCLAWOLE (Nigeria) señala que para suprimir el desequilibrio en capacidad directi- 

va Nigeria está proporcionando formación de nivel superior, medio y primario. Las escuelas 
técnicas sanitarias que imparten una enseñanza de nivel medio y primario al personal de aten- 
ción primaria de salud conceden, en el programa de estudio, la misma importancia a la gestión 
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sanitaria que a la salud general y a la asistencia sanitaria personal. Los programas de estu- 
dio de gestión sanitaria fueron preparados en colaboración con el centro de formación de la OMS 
y el centro nacional para el desarrollo en gestión. Actualmente, se imparte un curso de uп año 
de duración sobre administración sanitaria del más alto nivel, en la Universidad de Benin, al 

que tienen acceso todos los administradores sanitarios públicos y privados. Algunas universida- 
des de Nigeria están organizando programas de gestión sanitaria en sus departamentos de salud 
comunitaria, mientras que el Centro para el Desarrollo de la Gestión organiza cursos que duran 
únicamente de 10 a 13 semanas para administradores y otro personal dirigente. Los programas de 
estudio fueron elaborados conjuntamente con el centro de formación de la OMS y el Centro para 
el Desarrollo de la Gestión para la formación de instructores. Todos los paises africanos de 

habla inglesa tienen acceso a esos cursos. Al final del curso los instructores vuelven a traba- 
jar en su materia especifica y forman a otros en sus lugares de trabajo en la comunidad. 

Desde luego, todavía existen problemas. Por ejemplo, el sector privado ofrece más estímu- 
los que el público y, por lo tanto, atrae al personal adiestrado de este último. Existe tam- 
bién una considerable movilidad del personal dentro del propio sector público; en el momento 
en que un administrador adiestrado empieza a poner en práctica lo que aprendió, puede ser tras - 
ladado a un ministerio diferente. Actualmente, la necesidad principal es establecer y fortale- 

cer los servicios de planificación para los ministerios de salud en cada uno de los 19 estados 

autónomos de Nigeria. A ese respecto, se agradecerá la ayuda de la OMS. 

Se levanta ].a sesión a las 12.30 horas. 
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