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En el curso de sus sesiones novena y décima, celebradas el dia 12 de mayo de 1982, la Co- 

misión B decidió recomendar a la 35а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resolu- 

ciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

39. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, in- 

cluida Palestina 

40. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

40.1 Asuntos generales 

Sobre este punto se adoptaron dos resoluciones: 

- Asistencia medicosanitaria urgente al Yemen Democrático 

Consecuencias de los planes de desarrollo para la salud 

40.2 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

40.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

40.4 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxi- 

ma independencia en Africa: Lucha por la liberación en Africa austral - 
Ayuda a los Estados de primera linea y a Namibia, y asistencia sanitaria a 
los refugiados en Africa 

En relación con este punto del orden del dia se adoptaron dos resoluciones: 

- Ayuda a los Estados de primera linea 

- Ayuda a Namibia y a los Movimientos de Liberación Nacional en Africa aus- 
tral reconocidos por la OUA 
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SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS 
ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA 

La 35a 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 de- 
bidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepciona- 
les, sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y especialmente la implantación de 
establecimientos de tipo colonialista; 

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

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un acto 
inadmisible y de que cualquier 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 del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agosto 
de 1959 se comprometieron, en virtud del Articulo Uno de dicho documento, no sólo a respetar 
lo convenido, sino a garantizar que las distintas disposiciones serían 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 regresar 
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 par- 
ticular la resolución WHA26.56, de 23 de mayo de 1973, y resoluciones posteriores; 

Vista la resolución 1 -2 (XXXVIII), 1982, adoptada por la Comisión de Derechos Humanos, 
por la que se condenan las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel en los te- 

rritorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y las resoluciones de la Asamblea 
General ES -9/1, del 5 de febrero de 1982, y ES- 7/L.3, del 28 de abril de 1982; 

Enterada del informe1 del Comité Especial de Expertos, especialmente del párrafo 3.7, en 

el que se subraya que la cooperación internacional para el fomento de la salud debería ser más 
dinámica en los territorios ocupados y que resulta necesaria la participación de institu- 
ciones y organizaciones internacionales, en particular la Organización Mundial de la Salud; 

1 Documento A35/16. 
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Advirtiendo con gran preocupación el aumento de la violencia y de la opresión ejercidas 
en contra de la población civil de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el 
Golán, que ha provocado el aislamiento de ciudades y pueblos en huelga y les ha privado de 
elementos indispensables para la existencia, por ejemplo el agua y los medicamentos y que ha 
tenido asimismo las siguientes consecuencias: 

a) La paralización de todas las instituciones, incluidos los servicios municipales y los 
establecimientos médicos, sociales y docentes; 

b) Un gran número de muertos y heridos entre la población civil por la acción de las 
fuerzas militares y los colonos armados; 

c) La imposibilidad de que la poЫación de los territorios ocupados practique su reli- 
gión, como ocurrió a raíz del ataque a la Mezquita de El Aqsa y la iglesia del Santo 
Sepulcro y de la detención de personalidades religiosas; 

I 

1. DIRIGE UN LLAMAMIENTO a las autoridades de ocupación para que renuncien a sus actos de 
violencia y de opresión y repongan en sus cargos a los alcaldes destituidos para que puedan 
cumplir sus obligaciones en materia social y de salud pública; 

2. CONDENA a Israel por su anexión de Jerusalén y del Galán y considera este acto como nulo, 
sin valor y carente de fuerza legal; condena asimismo todos los actos encaminados a la anexión 
de otros territorios árabes ocupados; 

Э. EXPRESA su gran inquietud por las malas condiciones sanitarias y psicológicas de los ha- 
bitantes de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Galán, y condena las 

tentativas de Israel de incorporar las instituciones sanitarias árabes a las instituciones sa- 
nitarias de las autoridades de ocupación; 

4. CONDENA todas las acciones emprendidas por Israel a fin de modificar la configuración fí- 
sica, la geografía y la situación o el contexto institucional y jurídico de los territorios 
grabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y considera que la política de Israel de es- 

tablecer una parte de su población en los territorios ocupados creando en ellos nuevos asenta- 

mientos constituye una violación flagrante del Convenio de Ginebra relativo a la protección de 
personas civiles en tiempo de guerra y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas; 

5. CONDENA a Israel por la continua implantación de asentamientos israelíes en los territo- 

rios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y la explotación ilícita de las riquezas 

y los recursos naturales de la población grabe de esos territorios, en particular la confisca- 
ción de las fuentes de agua árabes y su desviación a efectos de ocupación y asentamiento; 

6. CONDENA las prácticas inhumanas de que son víctimas los prisioneros y detenidos grabes en 
las cárceles israelíes, con el consiguiente deterioro de su salud y de su estado psíquico y 
mental, así como los consiguientes casos de muerte y de invalidez física permanente; 

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

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

8. CONDENA a Israel por su negativa a cumplir las resoluciones de la Asamblea de la Salud y 

de otras organizaciones internacionales en las que se le exhorta a que permita a los refugia- 
dos y a las personas desplazadas regresar a sus hogares; 

9. CONDENA a Israel por continuar su política de agresión, sus prácticas arbitrarias y sus 

constantes bombardeos de zonas habitadas del Líbano, los cuales han causado centenares de 

muertos, heridos y mutilados entre la población civil; 
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10. SUSCRIBE la opinión del Comité Especial de Expertos, expresada en el párrafo 4 de su in- 

forme А34/17, de que "la situación socioeconómica de una población y su estado de salud están 
estrechamente relacionados" y de que "la situación sociopolitica existente en los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina, no es favorable para el mejoramiento del estado de salud 
de la población interesada ni para el pleno desarrollo de servicios apropiados para promover 
el bienestar humano "; 

11. CONDENA a Israel por no dar al Comité Especial la libertad que necesita para desempeñar 

su cometido con arreglo a la resolución WHA33.18 de la Asamblea de la Salud; 

12. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos y le pide que prosiga su labor con respecto 

a 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 

árabes de las territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y que presente un informe a la 

36а Asamblea Mundial de la Salud, teniendo en cuenta todas las disposiciones de esta resolu- 

ción, en coordinación con los Estados grabes interesados y la Organización de Liberación de 

Palestina; 

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 y a los servicios prestados, debido a las reiteradas agresiones israe- 

líes, 

1. PIDE a los Estados que aumenten su contribución para que el Organismo pueda seguir desem- 

pеñando las tareas que le han sido encomendadas; 

2. PIDE al Director General que siga colaborando, por todos los medios posibles y en la me- 

dida necesaria, 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; 

III 

PIDE al Director General: 

1) que intensifique la colaboración y coordinación con la Organización de Liberación de 

Palestina en el suministro de toda la ayuda necesaria al pueblo palestino; 

2) que establezca tres centros de salud en los territorios árabes ocupados, incluida 

Palestina, a condición de que los centros estén bajo la supervisión directa de La OMS. 



(Proyecto) А35/39 

Página 5 

COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

Asistencia medicosanitaria urgente al Yemen Democrátíco 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Hondamente preocupada por las graves inundaciones que acaban de ocurrir en el Yemen 

Democrático; 

Enterada de que el Gobierno del Yemen Democrático requiere una asistencia medicosanitaria 

urgente para hacer frente a la situación provocada por las inundaciones, 

1. CONSIDERA que los graves problemas sanitarios, médicos y sociales planteados por las in- 

tensas lluvias y las inundaciones, que han suscitado una situación desastrosa, siguen siendo 

motivo de seria inquietud para la comunidad internacional y que exigen por lo tanto una con- 

siderable asistencia medicosanitaria de carácter urgente al Gobierno del Yemen Democrático; 

2. PIDE al Director General: 

1) que proporcione inmediatamente una asistencia medicosanitaria de urgencia al Gobierno 

del Yemen Democrático y asigne lo antes posible los fondos necesarios a estos efectos; 

2) que consulte al Gobierno del Yemen Democrático con objeto de emprender un programa de 

asistencia medicosanitaria que permita prevenir las consecuencias de las inundaciones en 

los cinco años próximos; 

3. PIDE a los organismos especializados y a las demás organizaciones competentes de las Na- 

ciones Unidas, asi como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que 

cooperen con la OMS en esta actividad. 
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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

Consecuencias de los planes de desarrollo para la salud 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la resolución WHA17.20, relativa a la importancia de prestar especial 
atención a las repercusiones sanitarias de los programas de desarrollo social y económico en 
gran escala; 

Teniendo presente también la resolución WHA18.45 sobre el mismo asunto; 

Observando que muchos proyectos de desarrollo entrañan grandes riesgos y peligros poten- 
ciales para el medio ambiente y que en la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo 
suelen ser insuficientes los recursos que se asignan y/o utilizan para evaluar esos riesgos y 

evitar que se produzcan; 

Observando asimismo que la salud de las poblaciones y el medio ambiente se han deteriorado 
en ocasiones a consecuencia de proyectos de desarrollo, especialmente Los relacionados con el 

aprovechamiento de los recursos de agua; 

1. DECLARA que la OMS se compromete sin reservas a colaborar con los Estados Miembros, las 

organizaciones nacionales e internacionales y las entidades de financiación para incluir las 

medidas preventivas necesarias en los proyectos de desarrollo con objeto de reducir al mínimo 
los riesgos para la salud de la población y para el medio ambiente; 

2. INSTA a los Estados Miembros, las organizaciones nacionales e internacionales y las enti- 

dades de financiación a que, al planificar y ejecutar proyectos de desarrollo, especialmente 

los relacionados con el aprovechamiento de los recursos de agua, 

1) analicen detalladamente los posibles riesgos para la salud y para el medio ambiente 

de los proyectos de desarrollo propuestos; 

2) incluyan en los planes y en la ejecución del proyecto medidas adecuadas para evitar 

en todo lo posible la aparición de riesgos para la salud y para el medio ambiente; 

3) prevean recursos suficientes para la aplicación de las medidas preventivas necesarias 

en los planes de financiación de los proyectos de desarrollo de que se trate; 

3. HACE UN LLAMAMIENTO a países donantes y a las instituciones financieras pertinentes para 

que ayuden a los países en desarrollo a poner en práctica la resolución. 
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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 
ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y PERSONAS DESPLAZADAS EN CHIPRE 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el lo- 

gro de la paz y la seguridad; 

Habida cuenta de las resoluciones W1íÁ28.47, W1Á29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, 
WHA33.22 y WHA34.20; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y del Consejo de Seguridad sobre Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las perso- 

nas desplazadas en Chipre exige el mantenimiento de la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General sobre 
asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que despliega el Coordinador de la 

Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fondos nece- 

sarios para las actividades de la Organización encaminadas a atender las necesidades de salud 

de la población de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que presta a 

los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como 

parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas 

a Chipre, y que informe sobre el particular a la эбa Asamblea Mundial de la Salud. 
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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 

ASISTENCIA MEDICOSANITARIA AL LIBANO 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas sus resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHА33.23 y WHA34.21 sobre 

asistencia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 33146 de 20 de di- 

ciembre de 1978, 34135 de 14 de diciembre de 1979, 3585 de 5 de diciembre de 1980 y 36205 
de 16 de diciembre de 1981 sobre asistencia internacional para la reconstrucción y el desarro- 

llo del Líbano, en las que se pide a los organismos especializados y otros órganos de las 

Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en cuenta las 

necesidades del Líbano; 

Visto el informe del Director General1 sobre las medidas tomadas por la OMS, en coopera- 

ción con otros órganos internacionales, para la asistencia medicosanitaria de urgencia al 

Líbano en 1981 -1982; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organización al Líbano 

en 1981 -1982, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los continuos esfuerzos que lleva a cabo a fin de 

movilizar asistencia medicosanitaria en beneficio del Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales y órganos de las Naciones 

Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por su coo- 

peración con la OMS en este asunto; 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez más 

graves y han alcanzado últimamente un nivel critico, constituyen un motivo de grave preocupa- 
ción y, en consecuencia, exigen que se prosigan e intensifiquen considerablemente los progra- 

mas de asistencia medicosanitaria a ese país; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas de 

asistencia medicosanitaria prestada al Líbano por la Organización y que, con este fin y en la 

mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes de 

fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como a to- 

das las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen su coopera- 

ción con la OMS en este sector; 

6. PIDE al Director General que informe a la 36a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 

aplicación de la presente resolución. 

1 Documento А35/19. 
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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - 

COOPERACION CON LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y CON 

LOS PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA: 

LUCHA POR LA LIBERACION EN AFRICA AUSTRAL 

Ayuda a los Estados de primera linea 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los países de primera línea son objetivo de continuos ataque militares 

que el régimen racista de Sudáfrica dirige, planifica y lleva a cabo para desestabilizar sus 

gobiernos y que obstaculizan su desarrollo económico y social; 

Considerando también la resolución AFR /RC31 /R12 y el Programa Especial de Cooperación Sa- 

nitaria con la República Popular de Angola preparado por una misión sanitaria del Comité Regio- 

nal para Africa; 

Teniendo presente que esos ataques y amenazas sostenidos obligan a los países afectados a 

distraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos de sus programas nacionales de 

salud para dedicarlos a la defensa; 

Considerando además el apoyo que a los países de primera línea se ha reafirmado en muchas 

resoluciones de las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados, la Organización de 

la Unidad Africana y otras organizaciones e instituciones internacionales, 

1. RESUELVE que la Organización Mundial de la Salud: 

1) adopte medidas de urgencia para ayudar a los países de primera línea a resolver los 

agudos problemas sanitarios de los refugiados de Namibia y Sudáfrica; 

2) proporcione a los países atacados por Sudáfrica asistencia médica, personal sanitario, 

equipos médicos, productos farmacéuticos y asistencia financiera para sus programas sani- 

tarios nacionales y para los programas de salud especiales que sean necesarios como con- 

secuencia de las operaciones militares; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que, con arreglo a sus posibilidades, proporcionen asisten- • cia médica suficiente a los estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, República 
Unida de Tanzania, Zambia, Zimbabwe y Lesotho, y Swazilandia; 

3. PIDE al Director General que informe a la 36a Asamblea Mundial de la Salud sobre los pro- 
gresos realizados por lo que respecta al cumplimiento de la presente resolucíón. 
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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - 

COOPERACION CON LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES 
Y CON LOS PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA: 

LUCHA POR LA LIBERACION EN AFRICA AUSTRAL 

Ayuda a Namibia y a los Movimientos de Liberación Nacional en 
Africa austral reconocidos por la OUA 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la prolongada lucha que el pueblo de Namibia, dirigido por la SWAPO, 

su único representante legítimo, ha mantenido por su liberación, su independencia y su inte- 

gridad territorial; 

Teniendo en cuenta también la lucha que el pueblo de Sudáfrica mantiene para obtener su 

liberación nacional; 

Reiterando el apoyo expresado a esta lucha en numerosas resoluciones de las Naciones 

Unidas, de la Organización de la Unidad Africana, del Movimiento de los Países No Alineados y 

otras instituciones y organizaciones internacionales, en las que se exige la retirada inmedia- 

ta e incondicional de Namibia por parte del Gobierno ilegal de Sudáfrica; 

Vistas las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas en el periodo extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General dedicado a Namibia; 

Consciente de las resoluciones adoptadas por la Organización Mundial de la Salud y en 

las reuniones ministeriales de los países no alineados y de otros países en desarrollo sobre 

la ayuda a la población de Africa austral; 

Persuadida de que estos pueblos solo pueden alcanzar la meta de la salud para todos en 

el año 2000 si se pone término a la ocupación ilegal de Namibia y si se reconocen los dere- 

chos de Namibia y de Sudáfrica a la libre determinación, 

1. REAFIRMA su apoyo a la lucha legítima de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica por su 

liberación nacional; 

2. REITERA al Director General su petición de que continúe la colaboración con los organis- 

mos de las Naciones Unidas y la comunidad internacional a fin de obtener en el sector de la 

salud el apoyo necesario para los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Orga- 

nización de la Unidad Africana (OUA); 

З. INSTA al Director General a que acelere la aplicación del plan de acción que figura en el 

informe de la Conferencia Internacional sobre el Apartheid y la Salud; 

4. PIDE al Director General que presente a la 36a Asamblea Mundial de la Salud un informe 

detallado sobre los progresos realizados en el cumplimiento de esta resolución. 


