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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1983. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 36а Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHА36 /1983/REС /3). 
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а 
10 SESION 

Jueves, 12 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B (documento (Proyecto) А36/37) 

La Sra. PARKER (Jamaica), Relatora, presenta el proyecto de segundo informe de la Comisión B. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se refiere a la página б del proyecto de informe 

y manifiesta que la delegación de los Estados Unidos apoya plenamente el proyecto de resolu- 

ción sobre asistencia sanitaria, médica y social al Yemen que en ella figura. Desea, no obs- 

tante, dejar constancia de que interpreta el párrafo 2.a) de la parte dispositiva en el senti- 

do de que el Director General buscará los fondos para ese fin de todas las fuentes posibles y 

no únicamente del presupuesto ordinario de la OMS; y que todos los créditos asignados en este 

último procederán de los recursos totales disponibles y no constituirán unа carga suplementaria. 

Queda aprobado el informe. 

2. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 

PALESTINA: Punto 32 del orden del dfa (resolución WHА35.15; documentos А36/14, А36/34 y 

A36 /INF.DOC. /3, 4, 7 y 10) 

El PRESIDENTE señala que se ha presentado un proyecto de resolución patrocinado por las 

delegaciones del Afganistán, la Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Benin, Bulgaria, 

Cuba, Checoslovaquia, China, Djibouti, los Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, la India, Indonesia, 
Irán (Rep(iblica Islámica del), el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Malta, 

Marruecos, Mauritania, Mozambique, Malasia, Nepal, Nicaragua,elNiger, Omán,el Pakistán, Qatar, 
la República Arabe Siria, la República Democrática Alemana, la República Democrática Popular de 
Corea, Santo Tomé y Príncipe, el Senegal, Somalia, el Sudán, el Togo, Viet Nam, el Yemen, el 
Yemen Democrático y Yugoslavia. El proyecto dice lo siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio básico consagrado 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 se- 

guridad; 

Consciente de la responsabilidad que le incumbe en cuanto a asegurar las debidas con- 

diciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepcionales, 
sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de asentamientos 
de tipo colonialista; 

Afirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es inadmi- 
sible y de que toda ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente la situación 
sanitaria, social, psicológica, mental y física de la población de los territorios ocupa- 
dos, lo que sólo puede remediarse poniendo término total e inmediato a dicha ocupación; 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 
1949 se comprometieron, en virtud del Articulo Uno de dicho instrumento, no sólo a respe- 
tar el Convenio, sino también a garantizar que fuera respetado en cualquier circunstancia; 

Recordando las resoluciones de las Naciones Unidas relativas al derecho inalienable 
del pueblo palestino a la autodeterminación; 

Afirmando 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; 

Recordando las resoluciones 1, 2 y 3 (XXXIX) aprobadas el 15 de febrero de 1983 por 

la Comisión de Derechos Humanos, en las que se condenan las violaciones de los derechos 
humanos cometidas por Israel en los territorios árabes ocupados, inclusive Palestina y el 

Golán, аsi como las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas ES -7/5, de 

26 de junio de 1982, ES -7/6 de 19 de agosto de 1982, y ES -7/9, de 24 de septiembre 
de 1982; 
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Subrayando que debe ser más dinámica la cooperación internacional para promover la 

salud en los territorios ocupados y que es necesaria la participación de las instituciones 
y organizaciones internacionales, incluida la OMS; 

Tomando nota del informe del Comité Especial de Expertos; 
Teniendo en cuenta el derecho de los pueblos a organizarse para poder prestar por sf 

mismos servicios sociales y de salud; 

Observando con grave preocupación el síndrome clínico que se propagó entre las estu- 
diantes de la Ribera Occidental y que produjo los efectos mencionados en el informe del 
Comité Especial de Expertos (documento А36/14, de 28 de abril de 1983, párrafo 4.1.3.3), 

1. REITERA las disposiciones de su resolución WHA35.15, asf como sus resoluciones ante- 
riores pertinentes; 

2. CONDENA a Israel por su constante política de agresión, sus prácticas arbitrarias y 

su continuo bombardeo de las zonas residenciales árabés, incluso los campamentos de refu- 
giados, especialmente durante la última guerra feroz desencadenada por Israel contre el 

Líbano, que ha causado la destrucción de ciudades y campos, y decenas de millares de muer- 
tos y heridos entre los niños, las mujeres y los ancianos de la población civil, y denun- 
cia la responsabilidad de Israel por la bárbara matanza colectiva de Sabra y Shatila; 

3. EXIGE que se ponga inmediatamente término a la ocupación, la violencia y la opresión, 
a fin de que el pueblo palestino pueda ejercer sus derechos nacionales inalienables; 

4. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos, y le pide que prosiga su tarea con 

respecto a todas las consecuencias de la ocupación y de las políticas de las autoridades 
israelíes de ocupación, así como de sus diversas prácticas que afectan negativamente las 

condiciones de salud de los habitantes árabes de los territorios árabes ocupados, inclui- 

da Palestina, y que, en coordinación con los Estados árabes interesados y con la Organi- 

zación de Liberación de Palestina, presente un informe a la 37а Asamblea Mundial de la Sa- 

lud, teniendo en cuenta todas las disposiciones de la presente resolución; 

5. TOMA NOTA de los informes sucesivos presentados por el Comité Especial de Expertos a 

las anteriores Asambleas Mundiales de la Salud, asf como de 13 afirmación contenida en el 
párrafo 4.1.3.3 del documento A36/14, de 28 de abril de 1983, de que "hay un problema de 

salud pública que no puede minimizarse "; 

6. RECOMIENDA que se adopten todas las medidas posibles para seguir vigilando la evolu- 

ción de las condiciones de salud de la población y pide a la Organización Mundial de la 

Salud que supervise directamente la situación sanitaria de la población árabe de los te- 

rritorios árabes ocupados, incluida Palestina, a fin de garantizar a la población un am- 
biente sanitario apropiado; 

7. CONDENA a Israel por la continuación del establecimiento de asentamientos israelíes 

en los territorios árabes ocupados, inclusive Palestina y el Golán, asf como por la explo- 

tación ilegal de la riqueza y los recursos naturales de los habitantes árabes de esos te- 

rritorios, especialmente la apropiación de las fuentes de agua ysu desviación con objeto de 
utilizarlas para fines de ocupación y asentamiento, y pide que se ponga inmediatamente 

término a la creación de nuevos asentamientos y que se desmantelen los ya establecidos; 

8. AFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones sociales propias que 

presten servicios médicos y sociales, y pide al Director General: 
a) que promueva la colaboración y la coordinación con la Organización de Libera- 

ción de Palestina en lo concerniente a la prestación de la asistencia necesaria al 

pueblo palestino; 
b) que establezca tres centros médicos en los territorios árabes ocupados, inclui- 

da Palestina, con fondos asignados a estos efectos, en la inteligencia de que los 

centros serán supervisados directamente por la OMS, y que presente un informe al res- 

pecto a la 37a Asamblea Mundial de la Salud; 

c) que siga de cerca la evolución de la situación sanitaria de la población de los 

territorios árabes ocupados, inclusive las condiciones de los enfermos aquejados del 

síndrome clínico mencionado más arriba, o de otros casos análogos, y que informe pe- 

riódicamente al respecto a la Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Dr. IONESCU (Rumania), Presidente del Comité Especial de Expertos designado para estu- 

diar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados, presenta el informe 

del Comité Especial (documento А36/14). A raíz de la adopción de la resolución WЕАЗ5.15, el 

Comité Especial se reunió en Ginebra para examinar sus actividades y estrategias en aplicación 

de esa resolución. En esa reunión el Comité afirmó una vez más la responsabilidad colectiva 

de sus miembros en todas sus acciones. El Comité basó su estudio y su informe en la considera- 

ción de que la situación sanitaria de una población, según la definición de la salud adoptada 

por la 01S, es parte inseparable del marco más amplio del desarrollo económico y social. Como 

el desarrollo de la salud es a la vez un componente y un producto del desarrollo económico y 

social, la política sanitaria debe ser un elemento integrante de la politices general de desa- 

rrollo que refleja los objetivos de los gobiernos y los pueblos. 

Cabe señalar de entrada que el análisis global de la situación sanitaria de una población 

bajo ocupación extranjera es en sí una tarea difícil. La visita que el Comité efectuó en los 

territorios ocupados en el mes de abril de 1983 se produjo en un ambiente inusitado, porque los 

graves sucesos ocurridos afectaron mucho a la población árabe. Adems, el cometido del Comité 
resultó aún más difícil debido al carácter contradictorio de la copiosa información recibida 

sobre el tema de diferentes fuentes. 

Aun cuando la situación sanitaria de la población bajo ocupación extranjera no es y no pue- 

de ser satisfactoria, sería injusto decir que los servicios sanitarios y el personal médico de 

esos territorios han abandonado la ética de su profesión y no hacen nada por mejorar la situa- 

сión. Por otro lado, teniendo en cuenta los principios a que ha hecho referencia, se debe re- 

cordar que la salud de una población no depende únicamente del personal y de los servicios sa- 

nitarios: el desarrollo de la salud debe formar parte del desarrollo social y económico gene- 

ral. El principal obstáculo al desarrollo es la ocupación por Israel de los territorios ára- 

bes. La solución de ese problema, que queda obviamente fuera del ámbito de competencia de la 

OMS, crearía condiciones favorables para suprimir las trabas al desarrollo social y económico 

y conduciría así a un nivel satisfactorio de salud tal como lo define la 0MS. 

En sus informes anteriores el Comité Especial no examinó solamente aspectos sanitarios 

concretos de la población local, sino que hizo también un estudio exhaustivo de la infraestruc- 

tura sanitaria en los territorios ocupados. Además, examinó cuestiones tales como el estable- 

cimiento de servicios sanitarios, la protección y promoción de la salud, la lucha contra las 

enfermedades, los procesos de gestión en lo que se refiere al desarrollo de la salud y varios 
problemas téспicos y de diagnóstico. El tema principal del informe del año anterior había si- 

do el examen del estado de aplicación de los ocho componentes de la atención primaria de salud. 

Al preparar su actual informe, el Comité Especial ha tenido en cuenta toda esa informa- 

ción, así como las deliberaciones del Consejo Ejecutivo, en su 71a reunión, con respecto a la 

relación entre la situación sanitaria y la vigilancia de los progresos realizados en el logro 

de la salud para todos en el año 2000. Como resultado de ello, el Comité eligió varios temas 
tratados en la publicación de la OMS (Serie de "Salud para Todos ", N° 4) titulada Preparación 
de indicadores para vigilar los progresos realizados en el logro de la salud para todos en el 

año 2000 como base para sus investigaciones durante la visita. En las partes de su informe que 
se ocupan de la política sanitaria, la situación socioeconómica y la situación sanitaria, el 

Comité Especial se sirvió de los indicadores recomendados por la Organización. Examinó asimis- 
mo brevemente los principales problemas sanitarios de la zona en el marco del desarrollo gene- 
ral, puesto que es indiscutible que las decisiones políticas, económicas y sociales repercuten 
considerablemente en la salud de una comunidad. Se 11evó igualmente a cabo un examen de las 
actividades efectuadas para aplicar las recomendaciones anteriores del Comité. 

Habida cuenta de la magnitud y las dificultades de su tarea, el Comité Especial no puede 
pretender que su informe sea exhaustivo. Sin embargo, el reconocimiento de la función de la 

OMS en la estrategia de salud para todos en el año 2000 y la metodología y los indicadores que 
ha elaborado para evaluar los progresos realizados en el logro de esa meta, le han inducido a 
formular varias recomendaciones y a contribuir así modestamente al mejoramiento de las condi- 
ciones sanitarias de la población árabe de los territorios ocupados. 

Para terminar, expresa el agradecimiento del Comité Especial a cuantas personas le han pro- 
porcionado la información que figura en el informe y su gratitud al Director General, sus ase- 

sores jurídicos y los demás miembros de la Secretaría por la forma eficiente en que han prepa- 

rado su misión y por el apoyo que le han prestado durante su ejecución. 
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El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, refiriéndose a las acti- 

vidades de la OMS en la Región durante el año anterior, dice que en junio de 1982 un especia- 

lista de la OMS en salud maternoinfantil visitó la Ribera Occidental y Gaza para identificar 

los factores de riesgo en la mujer durante el embarazo y el parto y evaluar la repercusión de 

la rehidratación oral en el estado nutricional de los niños de 6 a 23 meses atendidos en las 

clinicas de Gaza. Se espera que en breve se inicie una visita complementaria para examinar el 

estudio propuesto de la eficacia de los servicios de atención maternal proporcionados por los 

centros de salud maternoinfantil del OOPS en Gaza y en la Ribera Occidental, y aplicar el cri- 

terio de riesgo en lo que se refiere a la salud de la madre y el niño y la planificación de 

la familia en otras clinicas del OOPS. La Organización ha contribuido financieramente al lan- 

zamiento de un programa de formación de parteras tradicionales en Gaza y la Ribera Occidental. 

Se han suministrado 100 000 dosis de anatoxina tetánica y 85 000 jeringas desechables para la 

prevención del tétanos neonatal. 

En lo que se refiere a la lucha contra las enfermedades diarreicas, la Organización ha se- 

guido prestando apoyo a un estudio de los efectos de la utilización masiva de la rehidratación 

oral en la reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años en Gaza. Los resul- 

tados de ese estudio se están analizando y se publicarán en breve. La OMS ha accedido a patro- 

cinar la formación de 10 médicos y enfermeras del personal del OOPS en la utilización de la re- 

hidratación oral y se espera que esa formación se lleve a cabo durante 1983. 

En relación con el Programa Ampliado de Inmunización de la OMS, un consultor de la Organi- 

zación vísitó los campamentos del OOPS durante los meses de junio a agosto de 1982 para mejorar 

los sistemas de cadena frigorífica en la zona y otro se ocupó de promover el programa de salud 

en la escuela en el seno del OOPS. 

La Organización ha concedido becas para funcionarios del OOPS en los sectores de la salud 

pública, enfermería y salud de la madre y del niño. Como en años pasados la OMS ha concedido 

una subvención a la Media Luna Roja palestina para contribuir al pago de las remuneraciones de 

los técnicos sanitarios, especialistas médicos y administradores empleados por la Sociedad de 

la Media Luna Roja palestina y se ha aportado una suma adicional para sufragar el costo de los 

materiales y equipo médicos de urgencia destinados al Libanо. La Organización ha enviado tam- 

bién a un funcionario y a una enfermera consultora a la zona para que presten asistencia en el 

mantenimiento de los servicios sanitarios. El Director de Salud del OOPS y representante de 

la OMS ha asumido sus funciones en abril de 1983. La OMS ha destacado asimismo a dos oficia- 

les médicos, una enfermera, un ingeniero sanitario y un especialista en nutrición que se han 

transferido del presupuesto OOPS al personal OMS /OOPS. 

La OMS ha movilizado US$ 1 millón de fuentes extrapresupuestarias para asistencia sanita- 

ria de urgencia al pueblo palestino a raгz del reciente conflicto armado del Líbano. Esa asis- 

tencia ha incluido el suministro de medicamentos, equipo de laboratorio y botiquines al pueblo 

palestino en las zonas azotadas por la guerra, suministros que se enviaron por conducto del 

OOPS en virtud de un acuerdo especial. 

Durante los sucesos a que ha hecho referencia al Presidente del Comité Especial, el orador 

envió un telegrama a las autoridades responsables de Israel sugiriendo que la OMS podría contri- 

buir a hallar la causa de los disturbios en la Ribera Occidental. A ese telegrama siguieron 

varios mensajes por télex entre el Director General y el Gobierno de Israel como resultado de 

los cuales un equipo constituido por cuatro personas visitó la Ribera Occidental para investi- 

gar las causas del problema. 

El Dr. HIDDLESTONE, Director de Salud, Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Regu- 

giados de Palestina en el Cercano Oriente, manifiesta la gratitud del Comisionado General del 

OOPS por la preocupación de la OMS con respecto a la salud de los refugiados palestinos, y su 

profundo agradecimiento al Director General de la OMS y al Director Regional para el Mediterráneo 

Oriental por el apoyo prestado al Organismo. 

El OOPS, durante los 33 anos en que ha estado al servicio de los refugiados palestinos, 

ha dependido casi intеgramente de las contribuciones voluntarias para sufragar el costo de sus 

diversas actividades. Las altas tasas de inflación imperantes en el mundo, especialmente en 

la zona donde opera el OOPS, han menguado las contribuciones y han aumentado así las dificulta- 

des del Organismo para cubrir las necesidades de su presupuesto. Cuando esas necesidades se han 

incrementado considerablemente debido a una responsabilidad adicional extraordinaria, los pro- 

blemas se han acentuado. 
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El año 1982 fue un periodo de prueba y enormes dificultades para el OOPS y para su Depar- 
tamento de Salud en particular. La invasión israelí del Líbano que se inició el 6 de junio de 

1982 provocó ingentes pérdidas de vidas humanas, hogares y bienes, así como grandes sufrimien- 
tos a miles de refugiados. Se desplazaron no sólo miles de refugiados registrados en el Orga- 
nismo, sino también otros palestinos y libaneses. Al final del año muchas personas seguían 
sin tener un hogar. 

Consciente del desastre que afrontan los refugiados palestinos, el Comisionado General ha 
hecho un llamamiento para que se preste asistencia en dinero y en especie y ha ordenado que se 
entreguen lo antes posible los suministros de urgencia de alimentos, mantas, equipo doméstico, 
jabón y medicinas. Debido a los combates, sin embargo, sólo fue posible enviar la primera re- 
mesa de alimentos y mantas del almacén central del OOPS en Beirut al sur del Líbano el 20 de 

junio. También se tomaron disposiciones para enviar suministros de socorro al sur del Líbano 
desde Jerusalén y a las zonas de Bega'a y Trípoli a través de Damasco. Dada la urgencia y te- 

niendo en cuenta la capacidad del OOPS para prestar ayuda de ese tipo, el Comisionado General 
decidió extender los servicios de socorro a todos los refugiados palestinos en el Líbano, re- 
gistrados o no registrados, que tuvieran necesidad de asistencia del Organismo, decisión apro- 
bada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre (resolución 37120). 

Durante las primeras semanas de la invasión los servicios sanitarios quedaron paralizados 
en todo el Líbano, con excepción de la región del norte, a causa de la destrucción de la mayor 
parte de las instalaciones sanitarias, los riesgos que corría el personal local en sus despla- 

zamientos y la detención o muerte de varios de sus miembros. Con todo, el programa se fue reac- 
tivando gradualmente y en la primera semana de agosto los servicios sanitarios estaban de nuevo 
en funcionamiento en todo el país. 

Durante las primeras semanas de la invasión equipos móviles prestaron servicios de aten- 
ción médica, preventivos y curativos, hasta que se pudieron reparar y renovar los locales sani- 
tarios o, cuando hablan quedado destruidos, hasta que se pudieron alquilar locales provisiona- 
les o se pudieron volver a abrir los centros sanitarios permanentes en los campamentos o en 

zonas adyacentes. Debido a la destrucción de las instalaciones sanitarias de otras organiza- 
ciones, de que se habla dispuesto antes de junio, la demanda de servicios de atención médica 
del Organismo había aumentado de manera perceptible. 

El Organismo estableció una distribución diaria de raciones alimenticias de urgencia que 

proporcionaban unas 2000 calorías y 65 gramos de proteínas por persona a los refugiados regis- 

trados y a otros palestinos del Lfbano que solicitaron la ayuda del OOPS. Por razones de lo- 

gfstica las raciones no incluían productos frescos. 

Desde las primeras semanas de la invasión, y tan pronto como fue posible, el personal del 

OOPS encargado de la higiene del medio, con el apoyo financiero de instituciones filantrópicas 

y con recursos del Organismo renovó y restableció los servicios sanitarios en los campamentos 

y localidades a que se hablan trasladado los refugiados desplazados. La atención se concentró 

principalmente en el suministro de agua potable y en la eliminación de desechos. Sin embargo, 

hubo dificultades a causa de los escombros acumulados como resultado de la destrucción total 

o parcial de las casas de refugiados en los campamentos hasta que se limpiaron de escombros en 

el mes de noviembre. 

Pese a la incertidumbre financiera en 1982, el OOPS siguió manteniendo plenamente en fun- 

cionamiento sus servicios de atención sanitaria con razonable eficacia. Varios años antes se 

habla llegado a la conclusión de que era inaceptable hacer ahorros mediante la reducción de los 

servicios de salud, ya que éstos sólo satisfacían las necesidades sanitarias más elementales. 

A lo largo de los últimos 33 años los servicios prestados se han ido convirtiendo en un progra- 

ma global de salud de la comunidad. Ese servicio fundamental requiere el mejoramiento de las 

instalaciones así como el mantenimiento en lo esencial y la sustitución de los suministros y 

el equipo. Las dificultades de los últimos años han agravado esas necesidades. 

El orador, en nombre del Comisionado General solicita que las delegaciones señalen a la 

atención de sus gobiernos respectivos la situación imperante y que les pidan que examinen con 

simpatía la necesidad de otorgar mayores donaciones al OOPS. 

El valor monetario total de la asistencia de la OMS al OOPS durante 1982 fue de US$ 403 616. 

Además de los sueldos de los cinco funcionarios de la OMS destinados a la sede del OOPS sobre 

la base de un préstamo no reembolsable, esa suma ha servido para sufragar una beca concedida a 

un oficial médico del OOPS en la Ribera Occidental para una enseñanza de perfeccionamiento de 

17 meses de duración en el sector de la salud de la madre y el niño; una beca en enfermería 
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de salud pública para una enfermera graduada en Gaza; y el suministro de publicaciones cientí- 
ficas de la OMS. El OOPS se ha beneficiado asimismo de visitas a su zona de operaciones de di- 
versos consultores y asesores de la EMRO y de la asistencia de miembros de su personal a reu- 
niones y conferencias científicas patrocinadas por la OMS. Su Director Regional ha facilitado 
ya detalles de la ayuda que ha recibido el Organismo de la Oficina Regional para el Meditеrrá- 
neo Oriental. 

Una versión abreviada del informe anual del Director de Salud del OOPS correspondiente a 
1982, presentada a la Asamblea como documento A36/INF.DOC./4, incluía una reseña resumida de 

las condiciones sanitarias de los refugiados registrados en el OOPS, así como una breve des- 
cripción de los diferentes servicios sanitarios proporcionados por el Organismo. 

Para terminar, el orador se refiere a la generosa asistencia proporcionada al programa sa- 
nitario del OOPS por las autoridades sanitarias de los paises receptores, que ha contribuido 
considerablemente al bienestar y a la salud de los refugiados palestinos poniendo a su disposi- 
сión algunos de sus servicios de hospital y clínica, así como instalaciones de laboratorio de 
salud pública. El orador da igualmente las gracias a las numerosas organizaciones gubernamen- 
tales y no gubernamentales que han prestado apoyo al Departamento de Salud del Organismo en la 

prestación de sus servicios, proporcionando personal, equipo, material médico y productos ali- 
menticios, o sufragando en metálico el costo de funcionamiento de algunos de sus servicios sa- 
nitarios. 

El Comisionado General del OOPS desea expresar su agradecimiento a todas esas organizacio- 
nes por su valiosa asistencia y a los ministros de salud de los paises donde lleva a cabo acti- 
vidades por su estrecha y fructífera cooperación con el Organismo, que ha hecho posible el cum- 

plimiento de su cometido. 

El Profesor MIDAN (Israel) dice que una vez más toma la palabra de muy mala gana para ex- 

poner la actitud de Israel sobre este punto y sobre la documentación presentada a la Comisión, 

puesto que opina que la tarea de los delegados, a la Asamblea Mundial de la Salud, como per- 

sonas que dedican su tiempo, su inteligencia y sus aptitudes a la causa de la salud, consiste 
en consagrar su atención a la planificación y organización de servicios médicos, al tratamien- 
to de los necesitados, a la prevención de las enfermedades y al fomento de la salud, donde y 
cuando sea posible. Está pues en pugna con su deber fundamental ante el pueblo, al que todos 

ellos representan, la reiterada inversión de tiempo y de energías en el debate de cuestiones 
puramente políticas y en la refutación de unas resoluciones hipotéticas y desligadas de la realidad. 

Israel ha abierto sus puertas año tras año a los expertos de la OMS que vienen a estudiar 

la situación sanitaria en Judea, Samaria y Gaza. No conoce otro país que acepte una "condena- 

ción" constante basada en especulaciones políticas y en informes que tergiversan y falsean la 

verdadera situación. En abril de 1983, visitaron nuevamente Israel expertos elegidos por la 

Asamblea Mundial de la Salud para que examinaran la situación sanitaria en los territorios ad- 

ministrados. Su informe denota claramente un progreso acelerado en la situación sanitaria de 

la población. Se hicieron los esfuerzos posibles para que el Comité Especial pudiera visitar 

todas las instalaciones que deseaba, porque Israel no tiene nada que ocultar ni nada de que 

avergonzarse. Desde luego, la situación sanitaria en los territorios mencionados es mucho me- 
jor que en cualquiera de las naciones árabes circundantes que han tenido el descaro de patro- 

cinar el proyecto de resolución. Ello es evidente partiendo de los criterios utilizados por 

el propio Comité Especial, el cual declara en su informe que "el desarrollo de la salud es a 

un tiempo factor determinante y resultado del desarrollo económico y social" y que "el progre- 

so en el campo de la salud se evalúa no sólo en términos del número de servicios, personal o 

actividades llevadas a cabo, sino a la luz de la buena relación existente entre los distintos 

componentes del sistema de salud ". Subraya la frase "la buena relación existente ". iEn qué 

otro lugar de la zona cabe encontrar un producto nacional bruto per capita de más de US$ 1200, 

una mortalidad infantil inferior a 301000 (como en Judea y Samaria), una dotación de 1,9 ca- 

mas de hospital por cada 1000 habitantes (como en Gaza) y unas tasas de empleo del 99%? Está 

citando el informe del Comité y seguirá haciéndolo - como prueba de la verdadera situación sa- 

nitaria de la población de la zona mencionada - por lo que respecta a la planificación (párra- 

fo tercero de la sección 2.3), los datos demográficos (párrafo primero de la sección 3.1), el 

nivel de vida (párrafos primero y segundo, sección 3.2), las enfermedades transmisibles y pa- 

rasitarias (párrafos primero, segundo y tercero, sección 4.11), las enfermedades crónicas (рá- 

rrafos segundo y tercero, sección 4.1.2), la infraestructura sanitaria en el distrito de Ranaliab 

(párrafo tercero, seсcíón 4.2.1), en el de Jericó (párrafo primero, sección 4.2.2) en el de Вeléп 
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(párrafosprimero a cuarto, sección 4.2.3), en el de Nablus (párrafo cuarto, sección 4.2.5), en 

el de Tulkarem (párrafo segundo, sección 4.2.6) y en la Región de Gaza (párrafos primero a ter- 

cero, sección 4.2.8); a la atención ambulatoria (párrafos primero y cuarto, sección 4.3.2), los 

servicios de laboratorio (párrafo primero, sección 4.3.3) y otros servicios (párrafo segundo, 
sección 4.4.1). 

Cualquier funcionario de salud pública aquí presente puede comprender lo que significan 
todas esas referencias: la evolución de una pauta de enfermedades infecciosas a otra de enfer- 
medades crónicas, o más sencillamente, la evolución de las características patológicas de una 
sociedad en desarrollo a las de una sociedad desarrollada. Si eso no es progreso, o dicho de 
otro modo, el resultado de una importante evolución social y económica, el producto de la apli- 
cación de recursos, esfuerzos y personal, habrá que volver a escribir los prontuarios de salud 
pública, sugiere el orador. 

El Comité Especial observa que el Gobierno de Israel ha puesto en práctica algunas de las 

recomendaciones contenidas en su informe anterior (documento A35/16),у las cita íntegramente 
en este informe (secciones 5.1, 5.2 y 5.3). Algunas otras recomendaciones formuladas por el 

Comité Especial se hallan en proceso de ejecución, a saber: i) la organización de un seminario 
local sobre planificación y gestión de los servicios de salud; ii) un estudio para determinar 
la prevalencia de enfermedades mentales; iii) una cooperación más dinámica con la OMS; iv) el 

estimulo de las actividades de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y personas par- 
ticulares y, lo que es más importante, v) la programación sanitaria y la formulación de un plan 
de salud con plena participación de la comunidad, así como la elaboración de un plan para la 
formación de personal de salud. 

Hace 5 años, el orador presidió un equipo de planificación pluridisciplinario, muchas 
de cuyas recomendaciones se han aplicado luego. Otras, relativas a la normalización de servi- 
cios, no lo han sido, a causa de presiones locales. En la actualidad se ha establecido un nue- 
vo comité encargado de estudiar, elaborar y evaluar un plan sanitario a largo plazo para las zo- 
nas. Espera que objeciones internas basadas en la presión politices externa no sigan prohibien- 
do la aplicación de las recomendaciones subsiguientes. 

El Comité Especial declara que es esencial asignar recursos a las actividades prioritarias 
en el momento y el lugar adecuados, y que los recursos presupuestarios nacionales no pueden ex- 
tenderse a voluntad (sección 2.4.1). La falta de campos petrolíferos, que tan abundantes son 
en los paises vecinos, es un enorme inconveniente para el Estado de Israel; sin embargo, la po- 
blación de Judea, Samaria y Gaza es la única que el año pasado disfrutó de mayores beneficios 
e inversiones en materia de salud. 

Cada país tiene sus propias condiciones sociopolfticas, pero todos se esfuerzan por ali- 
viar el dolor en lo posible, por dedicar a la salud una parte mayor del presupuesto nacional y 
por establecer prioridades para la salud, en competencia con la educación, el desarrollo eco - 
nómíсo y la defensa. Por lo que atañe a las zonas en cuestión, los resultados de la mejora de 
los servicios pueden comprobarse en el impresionante descenso de la mortalidad infantil, uno 
de los mejores indicadores de la situación sanitaria de cualquier población. En 1965, bajo ad- 
ministración jordana, la tasa de mortalidad infantil en la Ribera Occidental fue de 55 por 1000; 
hoy ha descendido a menos de 30 por 1000. En la Faja de Gaza era de 120 por 1000; hoy es de 

43 por 1000. Paralelamente ha habido una reducción drástica de la mortinatalidad, que refleja 
una importante evolución y aceptación de los servicios prenatales y el mejoramiento de las ins- 
talaciones de obstetricia. 

El orador pone de relieve el aumento del número de los partos atendidos en hospitales y 

centros médicos: en Judea y Samaria, de 13,5% de todos los partos en 1968 a 43,6% en 1981; en 
Gaza, de 10% en 1968 a 85,4% en 1982. Es de lamentar que el Comité Especial disimule esta 
realización formidable, lo mismo que parece tratar casi de refilón las tasas de inmunización 
infantil de más de 90 %, logradas en ambas zonas. Estos son en cualquier concepto elementos 
esenciales del programa de atención primaria, que muestran la importancia que se da al desarro- 
llo de la salud. Israel se enorgullece de estas realizaciones y avanza firmemente en sus pro- 
gramas ampliados de inmunización, de mejor asistencia prenatal, de alumbramiento en los hospi- 
tales, de buena asistencia a los niños, y en muchos otros aspectos de la salud para todos, mu- 
cho antes del año 2000. 

Por lo que atañe al denominado "síndrome clínico" que se menciona en el informe (sección 
4.1.3.3) y en el proyecto de resolución sujeto a debate, cita las conclusiones de un artfculo 
sobre un fenómeno de este tipo, escrito por dos distinguidos especialistas británicos y publi- 
cado en el British Medical Journal, en septiembre de 1966. "La epidemia tuvo mucha publicidad 
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como 'enfermedad misteriosa'. Fue inicialmente misteriosa y escalofriante para las muchachas 

afectadas. Esperamos haber establecido sin lugar a dudas razonables el carácter psicosocial de 

la epidemia, pero no queremos sugerir que todo el episodio fue 'absurdo'. Evidentemente, las 

muchachas no simulaban: los observadores iniciales no fueron 'engañados'. Elcuadro de un co- 

lapso histérico agudo puede ser sumamente alarmante y, desde el punto de vista fisíco, extra- 

ordinariamente convincente. Incluso el punto de vista profano sobre el histerismo reconoce un 

punto en que la víctima es incapaz de controlar los síntomas y en que la asistencia médica es 

necesaria. Asi ocurrió sin duda en este caso ". Esto no es sino un ejemplo, entre otros muchos, 

de la entidad clínica denominada histerismo epidémico, que viene sucediendo en todo el mundo 
desde comienzos del siglo. Los informes más recientes acerca de brotes análogos de alteración 
psicosomática contagiosa entre los cadetes del ejército del Canadá y en el coro de una escuela 

de Templeton, Massachusetts, también demuestran muy claramente el carácter de tales fenómenos. 

En ninguno de esos casos, sin embargo, fue la enfermedad objeto de una investigación a cargo 
de organismos internacionales. El asunto se planteó con tonos que recordaban la caza de brujas 

en la antigüedad; es una ofensa a la dignidad y a la integridad de la Asamblea de la Salud pro- 
poner a su atención una falsedad en tales términos y todo debate ulterior al respecto rebajará 
la categorice de la Asamblea, sobre todo teniendo presente la investigación y los informes del 
Centro de Lucha contra las Enfermedades y del Comité Especial. 

La referencia que en el proyecto de resolución se hace a los trágicos sucesos de Sabra y 
Shatila es otra tentativa de politizar la Asamblea de la Salud. Israel ha mostrado claramen- 
te su democracia mediante una investigación judicial, y emprendió una operación dolorosa, pese 
a que la verdadera responsabilidad estaba en manos ajenas. Al orador le interesaría poder com- 
probar que en el Iraq, en el Afganistán y en algunos otros paises que patrocinan la resolución se 
emprendían investigaciones semejantes. 

Recuerda a la Comisión que la Asamblea de la Salud viene ocupándose durante años de las 

atrocidades, las destrucciones y la desastrosa situación en el Líbano, y pregunta quién llevó 
el peligro al Líbano en 1975, 1976 y después, quién destruyó la localidad de Damur y mantuvo 
campos con niños malnutridos y enfermos, en un estado infrahumano. El Ministerio de Salud de 
Israel prestó servicios preventivos a los necesitados, volvió a abrir los hospitales y amplió 
todos los servicios médicos necesarios, incluido el de diálisis, en plena guerra. Es fácil 

reunirse en Ginebra y emitir condenas; es mucho más dificil ir sobre el terreno, atender a los 

enfermos, y buscar recursos para ayudar y estimular a los médicos y a las enfermeras para que 
traten a los enfermos: curar, rehabilitar y prevenir las enfermedades. El orador lo ha hecho 
personalmente mientras sus auxiliares arriesgaban su vida en esa tarea humanitaria. Su fina- 

lidad era proporcionar la asistencia sanitaria que se necesitaba durante el periodo posbélico 
de emergencia, teniendo en cuenta los daños causados a la infraestructura de los servicios 
sanitarios por 7 años de guerra civil, en estrecha cooperación con los organismos locales 
del Líbano y con los organismos internacionales. Las atenciones prestadas a los enfermos lo 

fueron a titulo gratuito, con un gasto total de más de US$ 3 millones para el Estado de Israel. 
Un informe del equipo especial enviado al sur del Líbano por el Centro de Lucha contra las En- 
fermedades para evaluar la situación sanitaria de los refugiados palestinos termina diciendo: 
"la situación sanitaria de las poblaciones refugiadas, según indican los datos disponibles, no 

ha cambiado significativamente desde el periodo de preguerra ". También dice: "Las poblacio- 
nes refugiadas se alojan actualmente en casas, escuelas y almacenes vacíos. Estos refugios 
son adecuados por el momento ". 

La cantidad de tiempo malgastado en debatir y refutar las acusaciones ridículas, crueles 
y falsas hechas por algunas delegaciones no contribuyen a que la Asamblea de la Salud dé un 

solo paso hacia la salud para todos. Hay que movilizar los esfuerzos contra las auténticas 
causas de enfermedad y malnutrición en las zonas auténticamente desasistidas del mundo. 

Refiriéndose de nuevo al proyecto de resolución que la Comisión tiene a la vista, el ora- 
dor dice que, a su parecer, su propósito, su formulación y su estilo son políticos y no médi- 
cos: ofensivos y degradantes para la honra de este foro, y una amenaza para la genuina activi- 
dad de la OMS. No guarda relación con el informe del Comité Especial de Expertos ni con la si- 
tuación sanitaria de la población investigada. 

Por otra parte, la recomendación de que la 0MS inspeccione directamente los servicios sa- 
nitarios en Judea, Samaria y Gaza (párrafo 6 de la parte dispositiva del proyecto de resolu- 
ción) está en contradicción con las disposiciones de la Convención de Ginebra acerca de los de- 
beres de la autoridad responsable en la zona. La OMS no debe dejar que la conviertan en ins- 
trumento de conflictos políticos regionales, y evitar un debate a un nivel tan degradante: falsos 
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problemas como el planteado, no hacen sino desviarla de su verdadera labor. Es mucho mejor que 

las energías de la Organización se empleen en trabajar constructivamente en pro de la salud pa- 

ra todos en el año 2000 e incluso antes de esa fecha, como es de esperar. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) recuerda a la Comisión que dos epidеmiólogos 

médicos del Centro de Lucha contra las Enfermedades, organización en que desempeña el cargo de 

Subdirector de Sanidad Internacional, investigaron también los casos graves ocurridos en la Ri- 

bera Occidental en marzo y abril y que el informe completo sobre la cuestión figura en el docu- 

mento A36/INF.DOC./10. En las conclusiones de ese informe se dice que la epidemia fue provoca - 

da por la angustia liberada ya sea por factores psicológicoso por una exposición subtóxica al 

sulfuro de hidrógeno, y que su difusión posterior se produjo mediante factores psicogénicos. 

No es la primera vez que se observa un fenómeno de esta naturaleza. En numerosas ocasio- 

nes han ocurrido brotes semejantes en los Estados Unidos, pero normalmente han sido objeto de 

una atención restringida. El Centro de Lucha contra las Enfermedades no dispone de un método 

para la supervisión sistemática de ese tipo de problemas. Sin embargo, hace tan sólo una sema- 

na se produjo un brote agudo en una escuela secundaria de Atlanta, Georgia, en el que resulta- 

ron afectados 64 niños. Entre los síntomas que presentaban se contaba la cefalea, mareos, náu- 

seas y desvanecimientos pero, cuando se sometió a las víctimas a un examen médico en un hospi- 

tal, no se encontró manifestación alguna de dolencia física. Ninguno de los niños fue hospita- 

lizado. La causa aparente fue un "olor a gas ". El lunes pasado ocurrió otro brote semejante 

en Cincinnati, Ohio, que afectó a unos 100 niños de una escuela primaria católica. En opinión 

del orador, los episodios ocurridos en fecha reciente en la Ribera Occidental no son, por con- 

siguiente, un fenómeno singular. 

El Sr. LI Zhangqui (China) agradece al Comité Especial los esfuerzos desplegados para es- 

tudiar la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, de con- 

formidad con la resolución WHA35.15. En el informe se presenta con cierta objetividad la si- 

tuación sanitaria y los problemas principales que repercuten en la salud de la población. Los 

árabes se han visto despojados de su tierra; el abastecimiento de agua constituye un problema; 

la llegada a Gaza de un gran número de refugiados da origen a una escasez crónica de viviendas; 

las condiciones de higiene son deplorables: de 36% a 40% de los habitantes carecen de insta- 

laciones sanitarias, de cocina, e incluso de electricidad. No se dispone de un plan general en 

materia de salud, ni tampoco se cuenta con un presupuesto para sufragar un programa de esta na- 

turaleza. La población árabe percibe bajos salarios, y no existe ningún programa sobre recur- 

sos humanos o personal. Se niega a la población una participación activa en la gestión de las 

actividades sanitarias que le incumben. La conclusión evidente de todo lo anterior es que las 

autoridades militares israelíes de ocupación están empeñadas en una dominación cruel. En el 

informe se menciona además que el 21 de marzo se produjeron en la escuela de Jenin casos de en- 

venenamiento que indujeron en las víctimas un estado de coma y que esos casos se extendieron 

rápidamente a las regiones de Jenin y Hеbrón, contabilizándose hasta la fecha más de 660 casos. 

En su opinión, las autoridades israelíes de ocupación tienen una responsabilidad innegable en 

la aparición de ese grave problema en los territorios árabes ocupados. En el trigésimo séptimo 

periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó por inmensa mayoría 

una resolución en que se insta a Israel a que se retire de los territorios árabes ocupados des- 

de 1967 y que restituya al pueblo palestino sus derechos nacionales, pero las autoridades is- 

raelíes, con la protección y apoyo de una superpotencia, no sólo se niegan a aplicar las reso- 

luciones de las Naciones Unidas, sino que cometen nuevos crímenes. 

La delegación de China ha postulado siempre que la libre determinación es un requisito in- 

dispensable para el disfrute de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la salud. La 

situación sanitaria de la población en los territorios árabes ocupados no mejorará a menos que 

Israel retire su ejército de ocupación. La delegación de China siempre ha hecho suya la causa 

del pueblo árabe y apoya a las otras delegaciones que han condenado la violencia de Israel. 

Aprueba la asistencia prestada por la OMS con miras a mejorar la situación sanitaria en los te- 

rritorios árabes ocupados y confía en que esa asistencia pueda promoverse aún más. Cabe seña- 

lar que, en este sentido, la delegación de China se cuenta entre los patrocinadores del proyec- 

to de resolución que tiene ante sí la Comisión. 

El Dr. МALHAS (Jordania) afirma que la realidad de la situación sanitaria en los territo- 

rios árabes ocupados difiere del estado de nirvana descrito por el delegado de Israel. Basta 

con referirse al informe del representante del OOPS donde se describe de manera elocuente las 
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miserables condiciones en que viven los palestinos bajo la ocupación israelí. Conviene recor- 
dar a la Comisión que, en virtud de de la resolución WHA26.56, se estableció el Comité Especial 
de Expertos que debió esperar siete años antes de que se le permitiera viajar a Palestina con 
el fin de elaborar sus informes anuales, y la labor realizada por ese órgano resulta encomiable. 

Después de la aprobación de la resolución WHA35.15 de 1982, no mejoró la situación sanita- 
ria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. Desde enton- 
ces se produjeron dos acontecimientos, ambos de primordial importancia y con grandes repercu- 
siones en la salud. El orador menciona datos y cifras publicados en medios de información occi- 
dentales. En primer lugar, tres semanas después de la clausura de la 35а Asamblea Mundial de 
la Salud, las fuerzas agresoras de Israel lanzaron un ataque contra el Líbano, valiéndose para 
ello de 120 000 soldados, 2500 tanques, 1850 piezas de artillería pesada, 600 aviones y miles 
de transportes de personal. Se adujo que la invasión se hizo en represalia por un ataque rea- 
lizado por los palestinos contra el embajador de Israel ante el Gobierno de Gran Bretaña, pero 

en realidad la campaña se concibió un año antes con el fin de echar del Líbano a los palestinos 
combatientes de la libertad. Las hordas de las fuerzas agresoras ocuparon la mitad del país, 

sitiaron Beirut durante 70 días y para lanzar ataques por aire, mar y tierra contra la pobla- 

ción civil utilizaron toda la gama de la tecnología militar: aviones F -15 y F -16, bombas de 
fragmentación y muchas otras armas. Al fin consiguieron echar de Beirut a los 5000 combatien- 
tes de la libertad. Para conocer mejor la suerte de los refugiados palestinos hay que remitir- 

se al OOPS, cuyo informe se acaba de dar a conocer, a la Cruz Roja Internacional y a los perio- 
distas internacionales. En pocas palabras, se arrasaron los campos de los refugiados y se des- 

truyeron todas las instalaciones sanitarias básicas. Hasta la fecha, el Consejo de Ministros 
de Salud Arabes no ha sido capaz de enviar ningún tipo de ayuda directa, en términos de perso- 

nal o medicamentos, a los acosados refugiados palestinos del Líbano meridional. Los palestinos 
que se encuentran en esa parte del país, y a quienes se tiene por causantes de estragos, no vi- 

ven ahí por elección propia, sino que se vieron obligados a trasladarse a esa zona como resul- 

tado de la agresión cometida por Israel en 1948 en contra de su patria, Palestina. Miles de 

ellos se encuentran aún recluidos en campos de concentración, donde muchos, incluso mujeres y 

niños, fueron heridos y asesinados por las fuerzas invasoras que todavía ocupan el Líbano meri- 
dional. El punto culminante de esa invasión fue la carnicería metódica de Shatila y Sabra, 
realizada por los secuaces de Israel que reciben del comando israelí dirección, equipo y sus- 

tento. A pesar de los intentos por culpar a otros, la única alternativa es la de señalar como 

responsables a las denominadas "fuerzas de defensa ", y el resto de la historia es del dominio 

público. 

Cuando el orador se reunió con los miembros del Comité Especial de Expertos en Amman, les 

pidió que visitaran a los palestinos y a otros árabes en los nuevos territorios ocupados, pero 

esa visita, por desgracia, nose realizó. En el informe del Comité, que figura en el documento 

À36/14, se presentan algunas recomendaciones incorporadas en el proyecto de resolución que cuen- 
ta con el apoyo de su delegación. En dicho informe se demuestra claramente que las actividades 

en materia de promoción sanitaria en los territorios ocupados no son ni accesibles ni aceptables. 

En segundo lugar, en fecha reciente se produjo el caso de una extraña enfermedad que aque- 
jó a cientos de habitantes árabes de la Ribera Occidental, que en su mayoría eran estudiantes 
de colegios para muchachas pero también adultos. Aproximadamente dos semanas después del brote 

de la epidemia, Jordania pidió al CICR y a la OMS que investigaran la cuestión y sugirió que un 

grupo de expertos de la OMS y del Centro de Lucha contra las Enfermedades, con sede en Atlanta, 
Georgia, se encargara de seguir de cerca la situación. Los síntomas estaban bien documentados 
y eran los mismos en todos los casos. En el informe del Centro de Lucha contra las Enfermeda- 
des, que figura en el documento A36 /INF.DOC./10, se admite que entre las víctimas hubo también 
nueve soldados israelíes. A pesar del tiempo transcurrido desde el inicio del brote epidémico, 
ninguno de los investigadores del Centro ni de la OMS pudieron determinar de qué toxina se tra- 

taba. En un principio, el Subcomandante Militar de la Ribera Occidental dijo que la enfermedad 
tenía una motivación política; el Director General del Ministerio de Sanidad de Israel negó en 

un programa de televisión la existencia de la enfermedad y dijo que, en su opinión, se trataba 

de una enfermedad simulada por razones políticas. El delegado de Jordania no acepta en su to- 

talidad el informe del Centro de Lucha contra las Enfermedades, en primer lugar porque la in- 

vestigación del brote epidémico se inició tardíamente; en segundo lugar, porque entre los en- 

fermos hubo también nueve soldados israelíes y, por último, porque en ese documento se sugie- 

re, algo prematuramente, que las víctimas no sufrirán de ninguna deficiencia en su función re- 

productora. Sin embargo, en el informe del Centro se considera que se trató de una enfermedad 
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verdaderamente psicogénica, y no de una enfermedad simulada, provocada por angustia y liberada 

ya sea por presión psicológica o por algún acontecimiento externo. En opinión del orador, la 

presión a que se refiere el informe es también un veneno que ataca la mente y que en todos sen- 

tidos es peor que un veneno que perjudique al cuerpo, y que dicho veneno llegó incluso a conta- 

giar a nueve soldados israelíes. 

En el proyecto de resolución que examina la Comisión se tiene en cuenta ese acontecimien- 

to y se pide que se continúe supervisando y se siga vigilando la evolución de la situación, y 

que se adopten las medidas necesarias para impedir que vuelva a producirse ese síndrome. Pues- 

to que la agresión israelí puede adoptar la forma de bombas de 1000 kilogramos, bombas de frag- 

mentación, bombas de fósforo, napalm, campos de concentración, ataques con armas de fuego en 

campos de concentración y asesinatos perpetrados en mezquitas, además del peligro omnipresente 

de que Israel utilice las trece bombas atómicas que posee, puede caerse en la tentación de pre- 

guntar si ese país no es capaz también de tratar de aterrorizar ala población árabe de Palestina 

mediante el uso de armas químicas y venenos. Algún día la Asamblea de la Salud tendrá que res- 

ponder a esta pregunta. 

Para terminar, propone una modificación en el párrafo 2 de la parte dispositiva del pro- 

yecto de resolución: en lugar de la frase "y denuncia la responsabilidad de Israel... ", pre- 

fiere que se emplee la terminología de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

por ejemplo: "cuya responsabilidad recae sobre el Gobierno de Israel ". 

El Sr. HASSAN (Egipto) da las gracias al Presidente y a los miembros del Comité Especial 

de Expertos por su valioso informe. Aprecia verdaderamente la labor realizada por el Comité en 

vista de las difíciles circunstancias en que sus miembros tuvieron que visitar los territorios 

ocupados que complicaron aún más su cometido. En el informe se destacan aspectos importantes 

de las diversas deficiencias que afectan la prestación de atención y servicios sanitarios que 

necesitan los habitantes árabes de los territorios ocupados, como es el caso de la falta de 

planificación en la esfera del desarrollo de la salud, la falta de un plan sobre personal de 

salud, principalmente doctores, la imposibilidad de que muchos trabajadores sanitarios encuen- 

tren un empleo, sobre todo después de las medidas adoptadas recientemente por las autoridades 

israelíes en relación con los requisitos de contratación, y la falta de participación del per- 

sonal de salud árabe en la planificación, gestión y organización de servicios y en la prepara- 

ción y ejecución del presupuesto, que resulta muy limitado y cuya administración corre a cargo 

de las autoridades de ocupación. Hay además muchos problemas que aquejan a las clínicas y hos- 

pitales en las ciudades y aldeas de los territorios ocupados, y que entrañan ya sea la falta 

de personal, de medicamentos o de ambulancias, como sucede en el hospital de Hebrón, o una es- 

casez de productos especiales para tratar enfermedades crónicas y la ineficacia de medicamen- 

tos producidos localmente, como ocurre en la región de Nablus. A pesar de todos estos proble- 

mas y de otros que se destacan en los reiterados informes anuales del Comité Especial, cuyos 

aportes positivos ya se han subrayado, el orador se limitará a analizar los efectos adversos 

que en la situación sanitaria de los habitantes de esos territorios tienen las circunstancias 

difíciles que rodearon la visita de los miembros del Comité Especial, y que se mencionan en la 

sección 1.2 del informe. A titulo de explicación de esas circunstancias, el Comité se refirió 
en primer lugar a los acontecimientos ocurridos en fecha reciente en el Líbano, que afectaron 
hondamente a los habitantes de la región; en segundo lugar, a la política de asentamientos de 

las autoridades israelíes en la Ribera Occidental, que suscita un profundo malestar en la po- 

blación árabe; y, por último, al fenómeno ocurrido en las escuelas de niñas de la Ribera Occi- 
dental, interpretado de diferentes maneras por distintas personas. 

Desde que se celebró la 35a Asamblea Mundial de la Salud, el Líbano fue invadido por nume- 
rosos contingentes de israelíes, con la consiguiente pérdida de vidas, desplazamientos de fami- 

lias y destrucción de instituciones sanitarias, de sistemas de abastecimiento de agua y de sa- 
neamiento. Persiste el vivo recuerdo de las trágicas escenas de heridos y muertos en las ca- 

lles y en los campos de refugiados; las imágenes de hogares y edificios totalmente destruidos; 
los rostros de personas inocentes y sin armas, de niños, mujeres y ancianos menesterosos y ca- 

rentes de asilo, agua y medicamentos. En ese contexto, basta con remitirse al informe anual co- 
rrespondiente a 1982 del Director de Salud del OOPS, que figura en el documento A36 /INF.DOC./4 
(su delegación desea aprovechar la oportunidad para encomiar al Organismo por su informe y por 
sus actividades tendentes a prestar atención sanitaria a los refugiados). En los párrafos 7, 

9, 16 y 29 de ese documento se reseñan varias de las múltiples tragedias, y se describe la for- 
ma en que la invasión israelí provocó muertes, destrucción de viviendas y daños a la propiedad 
y causó sufrimientos a miles de refugiados. En las primeras semanas de la invasión, se 
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paralizaron los servicios sanitarios en todo el país, a excepción de la zona septentrional, a 

causa de la destrucción de la mayor parte de las instalaciones sanitarias, la imposibilidad 

de que el personal local se moviera libremente y la detención o la muerte de muchos miembros 

de dicho personal local. La invasión israelí dio lugar a la destrucción total o parcial de 

las instalaciones y equipo del Organismo en campos de refugiados de la zona de Beirut, al des- 

plazamiento de miles de familias, que ahora carecen de refugio, y a la destrucción de centros 

sanitarios y la parálisis de servicios de salud. Estos son algunos de los resultados de la 

invasión del Líbano perpetrada por Israel, según consta en el informe de uno de los organismos 

de las Naciones Unidas. 

Además de los sufrimientos infligidos a los habitantes, tanto palestinos como libaneses, 

y las repercusiones violentas en su salud física y mental, la invasión constituye una viola- 
ción flagrante del derecho internacional, de las resoluciones pertinentes de las Naciones Uni- 

das y de las convenciones internacionales, sobre todo de la Cuarta Convención de Ginebra de 

1949, que en varios artículos se refiere a la protección de los hospitales civiles, la protec- 

ción del personal de salud, el transporte de medicamentos y material de socorro, la seguridad 
de las instalaciones sanitarias y la prestación de atención sanitaria en los territorios ocu- 

pados. 

El segundo factor que, según la atinada opinión del Comité Especial, ha tenido evidentes 
repercusiones en la población árabe se refiere a la política de asentamiento del Gobierno de 

Israel en los territorios ocupados. El orador se remite a la sección 3.2 del informe del Co- 

mité, donde se afirma que lа construcción de muchos asentamientos, para los cuales se despojó 
de tierra cultivable a la población árabe, puede considerarse como uno de los principales mo- 
tivos de las dificultades socioeconómicas que aquejan a la población árabe. La insistencia de 

Israel en establecer asentamientos en los territorios ocupados, es decir, en la parte árabe de 

Jerusalén, en las colinas del Golán sirio, en la Ribera Occidental y en la Franja de Gaza, 
además de la sustracción de bienes y tierras árabes, la expulsión de los habitantes y el asen- 

tamiento de nuevos ircnigrantes, constituye un abierto desafío a las resoluciones de las Nacio- 
nes Unidas y una violación de la Cuarta Convención de Ginebra, en especial del Artículo 49, en 

virtud del cual se prohibe la deportación forzosa, ya sea individual o colectiva e indepen- 
dientemente de los motivos, de los territorios ocupados a los territorios de la potencia de 
ocupación, o a los territorios de cualquier otro país, ocupado o no, y se dice también que la 

potencia de ocupación no podrá deportar o transferir a ninguna persona de su población civil 
a los territorios ocupados. Mediante éstas y otras políticas semejantes y con prácticas ile- 

gitimas tan solo se logrará incrementar la tensión y la inestabilidad para redoblar asi los 
efectos adversos en la salud física, psicológica y mental de los habitantes. En este sentido, 
el orador rechaza las reservas formuladas por el Gobierno de Israel acerca de la visita de los 

expertos a las Colinas del Golán sirio, que en verdad forman parte de los territorios árabes 
ocupados. La decisión de aplicar en ellos la legislación israelí carece de toda validez, pues- 

to que se basa en la fuerza y no en el derecho. 

La tercera manifestación a que alude el informe del Comité Especial, a saber: la miste- 
riosa enfermedad colectiva que aquejó a cientos de niñas de escuelas situadas en la Ribera 
Occidental, fue motivo de gran preocupación. La delegación de Egipto agradece al Director Ge- 
neral su informe sobre el resultado de la investigación llevada a cabo por los especialistas 
de la OMS (documento А36/34). Ese informe, junto con el del Comité Especial, explica la mani- 
festación como sintomática de una enfermedad, mientras que en otros informes se la considera 
como una histeria colectiva. Sea cual fuere el diagnóstico, este acontecimiento es una prueba 
más de los problemas físicos, ecológicos y mentales que afectan cada vez en mayor medida a los 
árabes de los territorios ocupados. Tampoco disminuye la responsabilidad de la autoridad de 
ocupación en virtud de la Cuarta Convención de Ginebra. La delegación de su país no puede me- 
nos que compartir la alarma de los expertos ante esa manifestación y hacer suya la opinión del 
Comité Especial de que su importancia no debe menoscabarse, que es preciso adoptar todas las 

medidas necesarias para observar de cerca la salud de las niñas afectadas y que habrá de enco- 
mendarse a la OMS dicha vigilancia. Apoya además la recomendación que figura en el informe 
del Director General de que la OMS habrá de estar disponible para prestar ayuda en caso de que 
se repita una emergencia sanitaria de naturaleza mal definida y que, si procede, la OMS reali- 
zará una actividad de seguimiento clínico. 

El informe del Comité Especial afirma una vez más el hecho de que no es posible separar 
la salud general de las políticas generales de desarrollo socioeconómico en los territorios 
árabes ocupados, y proporciona nuevas pruebas de que las circunstancias prevalecientes en 
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esas zonas constituyen un impedimento para mejorar la salud de los habitantes, impartir justi- 
cia, distribuir equitativamente los servicios sanitarios y, en términos más generales, alcan- 

zar la libertad y la dignidad humana. La salud de los habitantes árabes en los territorios 
ocupados, incluida Palestina, no podrá garantizarse a menos que las circunstancias politices, 
sociales y económicas sean convenientes. La delegación de Egipto desea que llegue el día en 
que desaparezcan los motivos que impiden un justo estado de cosas, pero ello no ocurrirá si 

Israel no se retira de inmediato de todos los territorios ocupados, reconoce los derechos del 

pueblo palestino, incluido el derecho a la libre determinación, y garantiza los derechos de 

los pueblos de toda la región, sometidos a años de sufrimientos, a vivir en paz, seguridad y 

libertad. 

El Sr. DUBEY (India) dice que los paises no alineados han apoyado firmemente la lucha por 

la autodeterminación de la población de los territorios árabes ocupados, y la lucha del pueblo pa- 
lestino para regresar a su patria. Los miembros del movimiento han brindado a esos pueblos 
todo el apoyo moral, político y material posible. En consecuencia, la delegación de su país 

se ha unido a las de los patrocinadores del proyecto de resolución que se presenta a la Comisión. 
Existe una intima relación entre la salud y la independencia de los pueblos. En realidad, 

el requisito previo de la salud de un pueblo es que llegue a ser dueño de su propio destino. 
Tal ha sido la raíz y el móvil principal de todas las luchas recientes por la independencia. 

La lucha de las poblaciones árabes en los territorios ocupados y la del pueblo palestino 
tienen la misma causa. El mundo ha sido testigo recientemente de las terribles consecuencias 
de la ocupación israelí de territorios árabes y de los subsiguientes actos de invasión y agre- 
sión realizados para perpetuarla. La ocupación de territorio árabe, y la negativa a permitir 
que el pueblo palestino regrese a su patria, constituyen una amenaza constante para su vida, 
su salud y su bienestar. Todo el que se interese por este tema debe solicitar el término de 

la ocupación y el regreso de los refugiados. Hasta que se logren esos objetivos, todas las 

organizaciones de las Naciones Unidas, entre ellas la OMS, deben hacer cuanto esté a su alcan- 

ce para preservar y mejorar las condiciones sanitarias de los pueblos afectados. La OMS debe 

prestarles toda la asistencia posible, vigilando al mismo tiempo atentamente cualquier evolu- 
ción que pueda afectar a su salud. 

Las personas que se encuentran indefensas en su propio país, o que no pueden regresar a 

su patria, sólo pueden acudir en busca de ayuda a la humanidad en general y a las organizacio- 

nes de las Naciones Unidas. Es un deber sagrado, por lo tanto, que dichas organizaciones fa- 

ciliten esa asistencia. La India y otros paises patrocinadores lo han tenido en cuenta alpre- 
sentar el proyecto de resolución. La delegación de su país espera que la Asamblea de la Salud 

lo aprobará por una abrumadora mayoría. 

El Dr. ARAFAT, Organización de Liberación de Palestina, invitado a hablar por el Presiden- 

te, dice que el pueblo palestino es víctima de una aborrecida ocupación israelí, con bajos ni- 

veles sociales y económicos de vida y una deliberada ignorancia de los problemas de salud, que 

son consecuencia de la política israelí de adueñarse de territorios árabes y de utilizar todos 

los medios disponibles, incluidos métodos militares y terroristas, con el fin de crear asenta- 

mientos para inmigrantes sionistas venidos de todas las regiones del mundo. El desplazamiento 

de los habitantes originarios de Palestina se lleva a cabo mediante métodos inhumanos y racis- 

tas. Israel se adueña asimismo de todos los recursos • hidráulicos, con las consiguientes re- 

percusiones negativas sobre la agricultura y la vida humana, y agobia a los trabajadores ára- 

bes, reduciendo sus salarios e impidiendo su educación. 

Si el orador hace referencia a esos males, es porque las condiciones sociales y económi- 

cas guardan una importante relación con la salud. Las autoridades israelíes, desde 1967, se 

esfuerzan en paralizar cualquier progreso o reforma de los servicios de salud, lo que explica 

que esos servicios e instituciones estén anticuados y no puedan satisfacer las necesidades de 

la población. Para que las organizaciones e instituciones internacionales no participen en 

el mejoramiento de las condiciones sanitarias en los territorios ocupados, Israel, en 1982, 

ha impedido que la OMS supervisara la creación de servicios de salud en ellos (hay que mencio- 

nar de pasada, que el Consejo de Ministros de Salud de los Paises Arabes sigue dispuesto a 

prestar apoyo a ese proyecto en colaboración con la OMS). 

Los médicos y personal de enfermería de los territorios ocupados se hallan sometidos a 

una continua presión. Se recurre a todos los medios, abiertos y encubiertos, para inducirles 

a dejar su puesto de trabajo, congelando sus ya reducidos salarios y, negándoles la seguridad, 

la estabilidad profesional y la posibilidad de especializarse o de ascender en su profesión, 
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en tanto que empeoran sus condiciones de trabajo y carecen del instrumental adecuado o se les 

niega la posibilidad de contar con é1. A este respecto, el orador desea citar algunas conclu- 

siones a que llega el informe del Comité Especial de Expertos. En el apartado 2.2 (Sistema de 

salud) se afirma que el sistema de salud en los territorios ocupados no ha variado. En el pá- 

rrafo 2.3.1 (Planificación) el Comité recuerda que en su informe anterior señaló la ausencia 

de planificación a plazo medio y a largo plazo, y recomendó que se promoviera el empleo de la 

programación sanitaria "como instrumento para la planificación y la gestión del desarrollo de 

la salud, integrando los componentes apropiados de salud en los planes de desarrollo socioeco- 

nómico de los territorios ocupados con la participación efectiva de los médicos árabes ". En 

el apartado 2.3.2, el Comité afirma que en los territorios ocupados no hay un plan de forma- 

ción de personal, particularmente de médicos, y que los que se gradúan no pueden encontrar 
ningún empleo en el sistema de salud pública y están sin trabajo o se ven obligados a aceptar 
otras ocupaciones, en tanto que el módico nivel de los sueldos para los médicos locales, par- 
ticularmente para los jóvenes, no ofrece un aliciente. En el apartado 4.3.1 (Los servicios 
de hospital) se afirma que en el transcurso de los años no ha habido ningún aumento importan- 

te en el número total de camas. En el apartado 4.3.3 (Servicios de laboratorio) se dice que 

la falta de especificaciones mínimas para los exámenes impide la aplicación de la tecnología 
apropiada al tipo y nivel de asistencia que se da a los pacientes. Si a éstas se añaden las 

afirmaciones del informe anual de 1982 presentado por el Director de Salud del Organismo de 
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (OOPS), resulta evidente que el prolijo infor- 

me del Ministerio de Salud de Israel (documento A36 /INF.DOC. /3), a pesar de todos sus datos y 

cuadros, constituye una invención con la que se intenta falsear los hechos y ocultar la ver - 

dad. Desgraciadamente, no es este el momento oportuno de indagar la verdad analizando cada 
uno de los puntos de ese documento. 

El delegado de Israel ha intentado utilizar el informe del Comité Especial para poner de 

manifiesto que se han modificado las condiciones sanitarias en los territorios ocupados. Aho- 

ra bien, por olvido o por omisión, no menciona cómo y por quién han sido financiados esos cam- 
bios; en realidad, el Comité Especial no ha podido conseguir de las autoridades israelíes de 
ocupación ninguna información respecto del presupuesto asignado por Israel a la financiación 
de los servicios de salud pública en los territorios árabes ocupados. 

Los sucesos que han tenido lugar en los territorios árabes ocupados contravienen todas 
las normas y costumbres internacionales, y todos los días se producen nuevos hechos, cada uno 
de los cuales forma parte de la guerra de aniquilación y exterminio en curso. Un acontecimien- 

to al que ya se ha hecho referencia se relaciona con las muchachas de la escuela que presenta - 
ban síntomas de envenenamiento, algunas de las cuales ingresaron en centros hospitalarios en 

estado de coma. Los israelíes han afirmado en un primer momento que el hecho era consecuencia 
de algún tipo de sabotaje, para explicar después que se trataba de un fenómeno de histeria co- 
lectiva. Después del llamamiento hecho a la comunidad mundial para salvar a las familias ára- 

bes que habitan en territorios ocupados, un equipo de especialistas de la OMS, y un equipo mé- 

dico del Centro de Lucha contra las Enfermedades (CDC) de Atlanta, Georgia, pudieron llevar a 
cabo una investigación. Pero transcurrieron dos semanas antes de que pudieran investigar y 

emitir su informe. No se encontraron pruebas de que se hubiera producido un envenenamiento, 
pero se mencionó el hecho de que nueve soldados israelíes hablan sufrido síntomas análogos. 

El orador se pregunta si se ha utilizado al pueblo palestino como conejillo de indias de la 

guerra química, o si la "histeria colectiva" ha afectado a los soldados israelíes por los crí- 

menes cometidos contra los pueblos árabes. En cualquiera de los casos, el resultado es el mis - 

mo. La ocupación afecta física y psicológicamente a la población, y la única forma de salvar - 

la estriba en poner término a aquélla. 

La decisión de Israel de aniquilar a los palestinos sigue inconmovible. Cuando no puede 

aniquilarles en los territorios ocupados, les persigue a los paises en los que han encontrado 
refugio. Han pasado ocho años desde que los palestinos pasaron al Líbano, pero no ha transcu- 

rrido un día sin que sufrieran ataques israelíes, de los que han sido víctimas miles de muje- 
res y niños. El ataque de junio de 1981, del que dieron cuenta los medios de información in- 

ternacionales, constituyó un ejemplo impresionante. Quedó prácticamente destruido todo un 

distrito, y 1500 personas resultaron muertas o heridas; 59% de las víctimas fueron mujeres y 

niños. En junio de 1982 ha tenido lugar una invasión masiva, que ha abocado a la acción mili- 

tar israelí de mayor envergadura. Beirut fue sitiada; no se permitió que llegaran a la ciudad 

agua, alimentos, medicamentos o plasma sanguíneo ni siquiera para salvar las vidas de los ni- 

ños. El orador, que es también médico, ha sido testigo de esos acontecimientos. Hubo seten- 

ta y dos mil muertos, heridos o prisioneros: 3350 víctimas eran médicos, enfermeras o personal 
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de medicina. Hubiera sido deseable que el informe israelí facilitara la cifra de médicos o 

enfermeros muertos o que permanecen prisioneros en campos de concentración israelíes, y cuyo 

único crimen ha sido el de servir al pueblo en el ejercicio de sus funciones. 

En el sur del Líbano ha habido 35 000 víctimas; en Beirut 73 000. Hubo 24 000 muertos y 

4800 personas han sido ingresadas en los 28 hospitales creados por la OLP durante la guerra. 

90% de las víctimas fueron civiles: mujeres, niños y ancianos. 

Al orador le hubiera interesado también que el informe israelí diera datos estadísticos 

sobre el número de médicos procedentes de Europa y de los Estados Unidos que han sido hechos 

prisioneros o confinados en sus hospitales: algunos han sido detenidos durante unos diras, a 

otros se les ha impedido trabajar y se les ha expulsado. Docenas de médicos árabes y proceden- 

tes de la India, Bangladesh y el Pakistán han corrido la misma suerte. 

La brutal matanza de Sabra y Shatila ha conmovido al mundo, incluso a centenares y milla- 

res de israelíes que han organizado manifestaciones de protesta. Una obra de un autor israelí, 

"Investigaciones sobre una matanza" afirma que la cifra de víctimas se elevó a 3500. 

La Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado decisiones y resoluciones condenando a Israel 

por sus prácticas inhumanas en los territorios árabes ocupados y por obstruir y evitar delibe- 

radamente el desarrollo de los servicios de salud en ellos. La delegación de la Organización 

de Liberación de Palestina invita a la Cоmisíón a que apruebe el proyecto de resolución, en la 

creencia de que su contenido expresa solamente el mínimo de lo que debe hacerse para lograr 

el término de la ominosa ocupación, y permitir que el pueblo palestino pueda unirse a las de- 

más naciones para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. 

El Dr. OULD HACEN (Mauritania), previo estudio de los informes del Comité Especial de Ex- 

pertos,asi como del del Director de Salud del OOPS, desea felicitar a los autores por los esfuer- 

zos realizados a pesar de las dificultades con que han tropezado. 

Antes de que pueda hablarse del estado de salud de una población, es menester que ésta 

disponga de un territorio o un país. Pero, en el caso de los palestinos, /cuál es su territo- 

rio o su país? A principios de siglo, prácticamente toda Palestina pertenecía a los palesti- 

nos. En 1947, cerca del 70% del territorio les habla sido arrebatado, 20 años después, habían 

sido ocupadas toda Palestina y la parte del Golan perteneciente a Siria, mientras que actual- 

mente Israel se ha anexionado oficialmente tanto el Gоlán como Jerusalén. Se ha expropiado 
cerca del 50% del terreno y de las fuentes de agua potable de la Cisjordania ocupada y cada 

día se establecen nuevas colonias bajo un sistema de ocupación armada. También el Líbano me- 
ridional está ocupado militarmente. Si continúa el ritmo de anexión, /qué tierras les queda- 

rán a los palestinos, o incluso a los libaneses, y a otros pueblos árabes dentro de pocos años 

y a quiénes se referirá la Asamblea de la Salud cuando hable de salud? 

Los delegados presentes, portavoces de la conciencia de la humanidad, deben examinar la 

cuestión y buscar una respuesta adecuada. Nada resulta más cínico que la sugerencia de que de- 

batir esa situación constituye una pérdida de tiempo. Algunos parecen haberse indignado por 

el paralelismo trazado entre lo que está pasando en Palestina y lo que los nazis perpetraron 
hace 35 años. Pero, /acaso no hay fundamento para creer que la política de represalias y de 
responsabilidades colectivas ejercida contra la población civil, así como el hecho de disparar 
contra jóvenes estudiantes desarmados o usar las armas de fuego incluso en el interior del re- 
cinto sagrado de una mezquita, recuerdan la táctica de ampliar indefinidamente las fronteras a 

voluntad del agresor y como justificación del lebensraum? El Estado de Israel sigue siendo 
responsable de los repugnantes actos de barbarie y de las masacres en Sabra y Shatila, tanto 
si fueron cometidos directamente por los invasores como por auxiliares armados, adiestrados 
por ellos. Se ha sugerido que la condena lanzada en esa ocasión contra israelíes por algunos 
doctos magistrados de Israel es una prueba de la democracia del país. Con ello se puede de- 
mostrar el espíritu democrático de algunos individuos, pero no el del Estado en cuestión, pues 

los verdaderos responsables de esos crímenes siguen detentando el poder. 

Al igual que en el caso de los nazis, es sorprendente el comportamiento y los argumentos 
irracionales de Israel, asf como la diabólica proliferación de provocaciones, agresiones, ocu- 

paciones, y las nuevas olas de asentamientos protegidos por los mismos medios que hasta ahora. 
/Cómo consideran esos actos las víctimas supervivientes de los nazis? /Еn qué términos pue- 
den describirse? El orador deja que cada delegado juzgue de acuerdo con su conciencia. Por 

su parte, la delegación de Mauritania opina que la suerte del pueblo palestino exige una ac- 
ción generalizada que no puede evitarse so pretexto de cálculos políticos o intereses sórdi- 
dos de bloque. 
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El informe del Comité Especial de Expertos destaca una serie de temas especialmente impor- 

tantes. Entre ellos está la imposibilidad de establecer una política sanitaria y la necesidad 

de un compromiso político para alcanzar la salud para todos en el año 2000 (sección 2.1); las 

consecuencias de la integración del Golán en el sistema de salud de Israel (sección 2.2); la 

ausencia de planificación de los recursos de personal, sobre todo de los médicos (sección 2.3.2); 

los efectos negativos sobre el desarrollo de la salud de la condición de que el 307. de los do- 

nativos se asigne al desarrollo general (sección 2.4.4); la imposibilidad de que el Consejo de 

Ministros de Salud de los Estados Arabes invierta los fondos destinados a mejorar los servicios 

de salud en los territorios árabes ocupados (párrafo 2.4.4); la falta o disminución de coopera- 

ción con la OMS y la interrupción de los programas del UNICEF (párrafo 2.4.4) y, por último, 

el considerable aumento en los gastos de hospitalización en los territorios ocupados, cuyo ob- 

jeto evidente es que se prefieran los hospitales israelíes a los hospitales árabes. 

Por otra parte, se desprende claramente del informe que la población local y algunas orga- 

nizaciones humanitarias siguen esforzándose por mejorar los servicios de salud a pesar de los 

muchos obstáculos interpuestos para socavar y destruir el sistema de salud autónomo de la po- 

blación árabe. Los pocos adelantos realizados se deben al ingenio, valor y voluntad de vivir 

que durante decenios ha caracterizado al pueblo palestino. 

Esos obstáculos forman parte de la política de anexión, agresión, masacre y terror practi- 

cada durante muchos años, de forma planificada e inhumana, sin ningún respeto por los senti- 

mientos humanitarios o por las resoluciones de las Naciones Unidas y de sus organismos especia- 

lizados. El orador insta a los delegados a que se sumen a la condena de esa política, apoyando 

el proyecto de resolución que tienen ante si, para que la Asamblea de la Salud, en unión de to- 

dos los órganos de las Naciones Unidas, pueda hacer todo lo posible para poner fin a ese inter- 

minable catálogo de crímenes y horrores. 

El Dr. KAКOMA (Zambia) dice que el pueblo de su país, cuyo principio fundamental es el del 

respeto por la humanidad, se encuentra muy preocupado por las condiciones deshumanizadas de sa- 

lud que reinan en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. La situación sanitaria en esos 
territorios se está deteriorando claramente y se ha visto agravada por la invasión israelí del 

año pasado, tal como se pone claramente de manifiesto en el informe del Director de Salud del 

OOPS, así como en el informe del Comité Especial de Expertos. 

En la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, a través de la atención prima- 

ria de salud, se ha hecho hincapié en la participación de la comunidad. La población debe par- 

ticipar en el proceso de adopción de decisiones en materia de salud. No puede esperarse que se 

dé esa descentralización en una situación en la que se ha desprovisto a la población indígena 

árabe de sus legítimos derechos políticos. Zambia ha exigido en todo momento la total retira - 

da de Israel de los territorios árabes ocupados y ha apoyado el derecho del pueblo palestino a 

su patria. Solamente después de esa retirada, podrá la población de esos territorios interve- 

nir verdaderamente en los programas de la OМS. 

El orador agradece el apoyo que la OMS continúa prestando a la población de los territo- 

rios árabes ocupados y encomia el informe del Director General al respecto; pide que se incluya 

a Zambia en la lista de copatrocinadores del proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Profesor BERISНA (Albania) recuerda que en la anterior Asamblea de la Salud se debatió 

el tema de las condiciones de salud de la población árabe de los territorios árabes ocupados, 

y que se aprobaron algunas resoluciones sobre el tema. No obstante, no parece haber mejorado 

mucho la sítuacióп, ni cabe esperar que mejore cuando los sionistas israelíes están intentando 

exterminar al pueblo palestino. Los sufrimientos, privaciones, detenciones, deportaciones, e 

incluso la sistemática aniquilación física del pueblo palestino, son prueba evidente de esa po- 

lftica criminal y revelan el uso de métodos hitlerianos por los sionistas israelíes, que han 

llegado incluso a cortar el abastecimiento de agua potable a los habitantes y a destruir barrios 

enteros de palestinos. El ataque al Líbano y las sangrientas masacres de los campamentos pales- 

tinos de Shatila y Sabra, asf como el envenenamiento de cientos de muchachas palestinas de la 

Ribera Occidental forman parte de los execrables crímenes que forman parte de la política de 

genocidio de Israel. 4Qué condiciones de salud pueden darse en los territorios árabes cuando 

se emplean tales métodos fascistas para exterminar a todo un pueblo? De resultas de ello, mu- 

chos palestinos han pasado a la condición de refugiados y sus hogares han sido ocupados por co- 

lonias de sionistas israelíes cuyo objetivo es prolongar indefinidamente la ocupación de los 

territorios árabes. 
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Los sionistas israelíes han creado una grave situación en Oriente Medio y su política ex- 
pansionista y agresiva constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. 
Sus acciones han recibido el abierto apoyo del imperialismo norteamericano, que les ha facili- 
tado las armas más modernas y que los protege en los foros internacionales. Asimismo, reciben 
el apoyo de los social- imperialistas soviéticos que libran actualmente una enconada batalla 
con el imperialismo americano por la hegemonía mundial. En opinión del orador, si se quiere 
terminar con los criminales actos contra Palestina de los sionistas israelíes, será preciso 
acabar con la ayuda y el apoyo, directos o indirectos, que reciben de las superpotencias y otras 
potencias imperialistas. 

Albania se ha preocupado siempre por la suerte del pueblo palestino y ha condenado los ac- 
tos bárbaros e inhumanos de los sionistas israelíes. Su pueblo continuará apoyando la legfti- 
ma lucha del pueblo palestino, bajo la dirección de la Organización de Liberación de Palestina, 
su бnica representante legitima. La causa del pueblo palestino es sagrada y nadie tiene dere- 
cho a violarla o a negarla. El camarada Enver Hoxha, dirigente del pueblo de Albania, mani- 
festó durante el Octavo Congreso del Partido del Trabajo de Albania, que aquél ha apoyado y 
seguirá apoyando la justa lucha de los pueblos árabes por la liberación de su territorio de la 
ocupación de los agresores sionistas israelíes, y por la restitución de todos los legítimos 
derechos del martirizado pueblo palestino. 

El Profesor BENHASSINЕ (Argelia) afirma que al examinar una vez más las condiciones de 
salud de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, la Asam- 
blea de la Salud no puede por menos de tomar nota del deterioro de la situación general y de 
la continua impotencia de la comunidad internacional ante los colonizadores sionistas. El año 
pasado se ha destacado por un aumento sin precedentes de la represión de las poblaciones de 
los territorios ocupados. Desoyendo las decisiones de los organismos internacionales, los 
agresores sionistas siguen con su política inhumana y son plenamente responsables de las es- 
pantosas carnicerías de Shatila y Sabra. 1982 quedará en la historia por los actos bárbaros 
cometidos en el Líbano por los agresores sionistas, con ayuda de una gran cantidad de armamen- 
to que se les ha suministrado con liberalidad. Entre esos actos de barbarie hay que mencionar 
el reciente intento de envenenamiento que ha conmovido a la opinión mundial. Los informes so- 
bre el caso elaborados por los expertos americanos de los Centros de Lucha contra las Enferme- 
dades (CDC) y por especialistas de la OMS, confirman los informes de los médicos palestinos y 

establecen claramente los hechos del síndrome sufrido por miles de palestinos y algunos solda- 
dos de las fuerzas de oçupación. Los informes dejan bien sentado que la comunidad afectada no 
ha inventado los síntomas y demuestran que los pacientes examinados han sufrido una grave en- 

fermedad. Aunque en los informes no se establecen las causas de toxicidad de los casos obser- 
vados, cabe señalar que los expertos han encontrado síntomas objetivos como la midriasis, la 

cianosis de las extremidades, ataxia y taquicardia, que frecuentemente se presentan después 
de la ingestión de sustancias tóxicas. Como los expertos no han tenido ocasión de observar a 

los pacientes inmediatamente, no es posible aceptar la versión de que no se han producido tras- 
tornos neurológicos. Además, los expertos no han podido tomar muestras suficientes para eva- 
luar objetivamente todos los casos y las investigaciones ambientales han sido realizadas por 
los ocupantes sionistas. El orador no puede por lo tanto estar de acuerdo con la sugerencia 
que se hace en el informe del CDC de que pueda excluirse la causa tóxica de los síntomas ob- 
servados. En todo caso, la conclusión de los expertos de que se ha producido un brote patoló- 
gico secundario a consecuencia de la ansiedad relacionada con las tensiones psicológicas y los 

acontecimientos exteriores, son prueba de los estragos provocados por la ocupación sionista y 

de sus efectos nocivos en la salud de la población. Además, las enfermedades son tanto más 

graves cuanto que afectan al sector más débil de la población y, aun cuando no se haya demos- 
trado el envenenamiento, tendrán efectos psicosomáticos importantes a medio y a largo plazo. 

La comunidad internacional ha de tomar debida nota de la tragedia que sufre la población de 
los territorios árabes ocupados y de las deplorables condiciones sanitarias de los campamen- 

tos de refugiados. El informe de 1982 del Director de Salud del OOPS, así como el del Comité 
Especial de Expertos, revelan claramente la dificultad de ayudar a una población que está so- 
metida a la dominación colonial. Por lo tanto resulta ilusorio esperar que las condiciones 

de salud de la población mejoren sin la retirada incondicional de la entidad sionista, la 

efectividad de los derechos nacionales del pueblo palestino y la participación de la Organi- 

zación de Liberación de Palestina en cualquier proceso encaminado a dirimir el conflicto en 

Oriente Medio. Mientras no se llegue a esa solución, la comunidad internacional, y en parti- 

cular la OMS, deben ejercer la mayor presión posible sobre las fuerzas sionistas de ocupación, 

a fin de aliviar los sufrimientos de la población árabe. 
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Para terminar, el orador condena la arrogancia del delegado sionista, cuando afirma que 
la Asamblea de la Salud está perdiendo el tiempo al hablar de las condiciones de vida y de su- 

pervivencia de la población palestina, lejos de su patria. LCuántos mártires inocentes han 
ido a la tumba por cada cama de hospital que pueda no haberse instalado? 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 

• 

• 


