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12a SESION 

Viernes, 13 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

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

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: Punto 32 del orden del dfa (resolución W1А35.15; documentos А36/14, А36/34 
y A36/INF.DOC./3, 4, 7 y 10) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a los delegados que así lo deseen a que expliquen su voto sobre la 

resolución aprobada en la sesión anterior parasu presentación en sesión plenaria. Recuerda 
a los delegados que, de conformidad con el Articulo 77 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud, quienes hayan presentado propuestas no deberán hacer uso de la palabra para ex- 
plicar su voto, a menos que sus propuestas hayan sido objeto de enmiendas. 

El Dr. SUAREZ -MORA (Venezuela) dice que la posición de Venezuela siempre ha sido la de 

apoyar solidariamente iniciativas y programas de asistencia y cooperación internacional for- 

muladas por órganos del sistema de las Naciones Unidas y en este caso concreto por la OMS, con 
el fin de proveer, garantizar y mejorar el bienestar socioeconómico de la población en los te- 

rritorios árabes ocupados, incluida Palestina. En ese sentido, la delegación de Venezuela ex- 
horta al Gobierno de Israel a que preste la necesaria colaboración para el logro de este obje- 
tivo justo y humanitario. 

Su delegación comparte los conceptos consignados acerca de la asistencia médicosanitaria 
en la resolución sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupa- 
dos; sin embargo, considera que los elementos políticos contenidos en la citada resolución ex- 
ceden la esfera de competencia de la Asamblea de la Salud y deben ser analizados en otros fo- 

ros internacionales más apropiados. Por ese motivo, Venezuela se abstuvo en la votación sobre 

esta resolución. 

El Dr. SOLARI (Uruguay) dice que su delegación quiere dejar constancia de su preocupación 
por la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados, incluida Palestina, 

y su apoyo a todas las medidas tendentes a mejorarla. En este sentido, está de acuerdo tanto 

con el informe del Comité Especial de Expertos como con el establecimiento, bajo la supervisión 

de la OMS, de los servicios necesarios para brindar asistencia médica y hospitalaria integral 
a esta población. Lamentablemente, su delegación no puede apoyar la totalidad de la resolucióо 

propuesta porque en ella figuran declaraciones y disposiciones de carácter político que tras- 

cienden a este foro técnico. En opinión de la delegación del Uruguay, no es apropiado referir- 

se en la Asamblea Mundial de la Salud a temas reservados a otros órganos del sistema de las Na- 

ciones Unidas, y por ese motivo se abstuvo en la votación sobre la citada resolución. 

La Srta. NASCIMBENE (Argentina) dice que su pafs se adhiere plenamente al objetivo de la 

resolución, que consiste en mejorar la situación sanitaria de la población árabe en los terri- 

torios ocupados, incluida Palestina. Su delegación apoya y apoyará todas las medidas que se 

adopten para tal fin, y en especial la labor que lleva a cabo el Comité Especial de Expertos. 

En consecuencia, si la resolución se hubiera votado por partes, la delegación de la República 

Argentina habría votado a favor de la mayoría de sus párrafos. No obstante, y de conformidad 

con la posición mantenida por su Gobierno en anteriores Asambleas de la Salud, su delegación 

se vio obligada a abstenerse por no poder aceptar la inclusión de condenas a pafses determina- 

dos en las resoluciones de los organismos técnicos de las Naciones Unidas, porque esas conde- 

nas deben reservarse exclusivamente a sus órganos políticos. 

El Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) dice que, dada la confusión reinante en un determinado 

momento de la votación, su delegación registró involuntariamente una abstención. La posición 

oficial de su delegación es la de apoyar decididamente todas las medidas en pro de la lucha 

del pueblo palestino. Desea corregir, hasta donde sea posible, el voto de su delegación, o 

sus efectos, y con este objetivo pone de manifiesto que su delegación está a favor de la reso- 

lución en su totalidad. 
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La Sra. VAISTO- MELLERI (Finlandia) dice que la posíción de Finlandia respecto de la cues- 

tión del Oriente Medio se fundamenta en las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas, y en el reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino. En 

reiteradas ocasiones, su Gobierno ha hecho hincapié en esta posición ante los foros adecuados 

de las Naciones Unidas, y ha manifestado claramente sus opiniones en relación con las políticas 

de asentamientos de Israel y los actos ilegales que siguen cometiéndose en la Ribera Occidental 

y en el Golán. Esos actos continúan engendrando frustraciones, violencias y problemas en di- 

versos sectores, incluido el sector de la salud. Los acontecimientos acaecidos el año pasado 

en el Líbano demuestran sin lugar a dudas que ahora es más apremiante que nunca hallar una so- 

lución conducente a una paz amplia y duradera. 

Finlandia está de acuerdo en prestar, por conducto de la OMS y el OOPS, una mayor asisten - 

cia medicosanitaria destinada a mejorar las condiciones de vida de la población en los territo- 
rios árabes ocupados. Sin embargo, en la resolución que acaba de aprobarse figuran algunos 
elementos que rebasan el ámbito de competencia de la OMS y que pueden tener gran trascendencia. 

Por ese motivo, su delegación se abstuvo en la votación. 

El Sr. NAVARRO (España) dice que su delegación se abstuvo en la votación sobre la resolu- 

ción en cuestión. Sin embargo, si esta resolución se hubiera sometido a consideración de la 

Comisión por apartados y no en su totalidad, España se habría abstenido sobre el párrafo 10 del 

preámbulo y los párrafos 6, 8.b) y 8.с) de la parte dispositiva, mientras que habría votado a 

favor de los demás. Su delegación quiere manifestar una vez más el continuo apoyo de su país 

a la causa del pueblo palestino. No obstante, España desea que la OMS concentre sus activida- 

des en los objetivos específicos que tiene asignados y evite tratar temas que tienen su foro 

adecuado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Sr. GROTH (Suecia) acepta que la ocupación de los territorios árabes y la política de 

asentamientos del Gobierno de Israel, en especial el empeoramiento de la situación provocado por 

la anexión del Golán y la prosecución de las actividades de Israel en la Ribera Occidental y 

en Gaza, han suscitado problemas en diversos sectores, incluido el de la salud. En reiteradas 

ocasiones, Suecia ha criticado vigorosamente las políticas de Israel en lo que toca a los te- 

rritorios ocupados y en muchas ocasiones ha explicado claramente sus políticas al respecto an- 

te la Asamblea General de la Naciones Unidas y otros foros pertinentes. La OMS debe desplegar 

todos los esfuerzos posibles en el sector de la salud para mejorar la situación de la población 

afectada. Otros órganos especializados habrán de hacer lo que esté de su parte en sus esferas 

respectivas. Su delegación se abstuvo en la votación sobre la resolución citada porque en ella 

figuran fórmulas demasiado trascendentales que, por otra parte, rebasan el ámbito de competen- 

cia de la Organización. 

La Srta. PANTOJA (Perú) dice que, como es conocido en la comunidad internacional, el Perú 

apoya y se solidariza con la causa árabe palestina y considera indispensable el respeto a los 

derechos inalienables del pueblo palestino, incluido su derecho al retorno y a la libre deter- 

minación; en su opinión, ese reconocimiento es insoslayable para poder establecer una paz justa 

y duradera en el Oriente Medio. Como país respetuoso del derecho internacional y de las normas 

que rigen las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados, el Perú juzga inaceptable 

en las relaciones internacionales el uso de la fuerza y el reconocimiento de las conquistas te- 

rritoriales o de decisiones unilaterales que desconocen el ordenamiento jurídico internacional - 

mente aceptado. Consecuente con su tradición política sobre la materia, la delegación del Perú 

se solidariza con las solicitudes de cooperación internacional para atender los problemas de 

salud que afectan a los pueblos de la Región y que se señalan en la presente resolución. No 

participó en la votación porque estima que una parte considerable del proyecto de resolución 

rebasa el marco jurídico de la Asamblea de la Salud y corresponde en cambio a la Asamblea Gene- 

ral de las Naciones Unidas, por ser el foro político adecuado, en tanto que la Asamblea Mundial 

de la Salud constituye un foro eminentemente técnico. 

El Sr. UTHEIM (Noruega) dice que su delegación votó en contra del proyecto de resolución 

porque en 61 figuran elementos de naturaleza política que rebasan la competencia de la Asam- 

blea de la Salud. Además, no logra entender de qué manera el informe del Comité Especial de 

Expertos justifica el lenguaje condenatorio utilizado en la resolución. En muchas ocasiones 
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se han reiterado las opiniones de su Gobierno acerca de los territorios ocupados por Israel, 

incluido Jerusalén y las Alturas del Golán, ante el Consejo de Seguridad y en la Asamblea Ge- 

neral, y esas opiniones son del dominio público. La actitud de Noruega se sustenta en el Cuar- 

to Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de 

guerra, que resulta aplicable a todos los territorios ocupados por Israel en 1967. Noruega 

ha instado muchas veces a Israel a que cumpla con las obligaciones asumidas en virtud de ese 

Convenio. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice, para explicar el voto de su delegación, 

que, en su opinión, la intervención del delegado de Kuwait en la tarde del dia anterior puso 

de manifiesto que los copatrocinadores de la presente resolución realmente no tienen la inten- 

ción de que la OMS asuma una responsabilidad operativa por la situación sanitaria en los terri- 

torios ocupados, sino que desean tan sólo que la Organización siga vigilando la evolución de 
las condiciones de salud de la población. Considera que tal vez hubo un problema de traduc- 
сión del árabe, o alguna dificultad semántica, pero que la resolución que acaba de votarse de- 

be interpretarse en el contexto de la explicación proporcionada por el delegado de Kuwait. 

No puede aceptar la afirmación escuchada el día anterior de que la petición dirigida al 
Director General para que establezca tres centros médicos "con fondos asignados a estos efec- 
tos" no tiene consecuencias financieras para el presupuesto ordinario, y que la propuesta pue- 

de examinarse sin que haya que remitirse a un informe sobre tales consecuencias financieras, 

según se estipula en el Articulo 13 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Si 

bien es cierto que, en virtud del Articulo citado, se puede prescindir de dicho informe "en 

casos de urgencia" el orador no piensa que la urgencia prevista por esa expresión se aplique 
a las circunstancias aludidas o aducidas al finalizar los debates del dia anterior. Se nece- 
sita dinero para sufragar el establecimiento de tres centros médicos; en su opinión, no hay 
razón para que la Secretaria no se ciña al Articulo 13 y presente a la Comisión una exposi- 
ción sobre la suma necesaria y su procedencia. En el Articulo 13 se estipula que habrá de 
presentarse un informe "de todas las cuestiones que figuran en el orden del día de la Asamblea 
de la Salud antes de que sean examinadas en sesión plenaria ". Por lo tanto, pide a la Secre- 
taria que cumpla con el contenido de ese Articulo antes de examinada 
sesión plenaria: hay tiempo de sobra para ello. 

La Sra. DRUNEN LITTEL (Paises Bajos) dice que su delegación votó en contra del proyecto 
de resolución por varios motivos. En primer lugar, el texto, tal como fue presentado, contie- 
ne varias declaraciones generales de política que, en su opinión, resultan fuera de lugar en 
el marco de la Asamblea Mundial de la Salud. Por otra parte, estima que esas declaraciones 
no guardan ninguna correspondencia con el informe del Comité Especial de Expertos sobre la si- 
tuación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados. Por último, su 
delegación considera que es dificil, si no imposible, aceptar la fórmula "los territorios ára- 
bes ocupados, incluida Palestina" que figura en el titulo: la recomendación de que la aten- 
ción sanitaria y el establecimiento de centros médicos en los territorios ocupados incumbe a 

la OMS no resulta compatible con la responsabilidad primordial de la potencia de ocupación de 
garantizar la debida atención sanitaria a la población en el territorio ocupado. 

Puesto que ninguna otra delegación desea explicar su voto, el PRESIDENTE dice que la 
Comisión debe concluir el informe que habrá de presentar en sesión plenaria sobre este punto; 
habida cuenta de los comentarios formulados por el delegado de los Estados Unidos, ello se ha- 
rá posteriormente. 

2. FUNCION DEL MEDICO Y DE OTROS TRABAJADORES SANITARIOS EN EL MANTENIMIENTO Y EN LA PROMO- 
CION DE LA PAZ COMO PRIMER FACTOR DEL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS - INFORMES DEL COMITE 
INTERNACIONAL DE EXPERTOS DE LA CIENCIA MEDICA Y DE LA SALUD PUBLICA: Punto 31 del orden 
del día (resolución WHA34.28; documentos А36/12, А36/13 y Corr.1 y A36/INF.DOC. /11) 
(continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión las enmiendas propuestas al proyecto de 
resolución sobre la función del médico y otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y 
en la promoción de la paz. Los debates sobre dicho proyecto se suspendieron para permitir la 
celebración de consultas; ahora invita al delegado de la India, quien originalmente presentó 
el proyecto de resolución, a que informe sobre la situación. 
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El Dr. SIDHU (India) dice que a los 11 autores originales del proyecto de resolución de- 

sean sumarse ahora los siguientes pafses: Santo Tomé y Príncipe, Etiopfa, Guinea, República 

Arabe Siria, Emiratos Arabes Unidos, Liberia, Comoras, República Unida de Tanzanfa, Somalia, 

Yemen Democrático, Djibouti, Zimbabwe, Togo, Iraq y República Islámica del Irán. 

Por otra parte, tiene entendido que Mozambique,elYemen y Tanzanía retiraron las enmiendas 

que hablan propuesto al proyecto de resolución. 

El abrumador apoyo de los Estados Miembros fue un incentivo para el orador. Los copatro- 

cinadores hicieron todo lo posible por llegar a un consenso en torno al proyecto de resolución, 

y con ese objetivo actuaron con gran flexibilidad; no obstante, algunos paises insistieron fir- 

memente en incluir enmiendas que eran inaceptables para otros. En opinión de los copatrocina- 

dores, la incorporación de todos los proyectos en un solo texto equivaldría a invalidar el pro- 

yecto de resolución e impedirfa la adopción de todo tipo de medidas. Por lo tanto, lamenta 

tener que decir que, a pesar de los esfuerzos de todos los interesados, no es posible presen- 

tar a la Comisión un texto que goce de la aprobación de la mayoría. 

El Dr. MOCUMBI (Mozambique) confirma que, habida cuenta de que ya existe una publicación 

de la OMS titulada Health Aspects of Chemical and Biological Weapons, asf como de la informa- 

ción proporcionada por diversos oradores, incluido el representante del Comité Especial, su 

delegación retiró la enmienda que habla propuesto al párrafo 6 de la parte dispositiva del pro- 

yecto de resolución. 

El Dr. HAJAR (Yemen) confirma que su delegación retiró la enmienda propuesta al proyecto 

de resolución por considerar que era imperativo lograr un consenso al respecto. 

El Dr. CHAGULA (República Unida de Tanzanfa) confirma que su delegación retiró las enmien- 

das que habfa propuesto y manifiesta su deseo de que se incluya a su país entre los autores del 

proyecto de resolución. 

El Sr. ONKELINX (Bélgica) recuerda que en la 34 
a 
Asamblea Mundial de la Salud la Comi- 

sión B aprobó el establecimiento de un Comité Internacional de Expertos para examinar las cues- 

tiones relacionadas con el mantenimiento y la promoción de la paz. Al igual que otras dele- 

gaciones, Bélgica se opuso a esa iniciativa por juzgar que la Organización Mundial de la Salud 

no era el órgano adecuado para examinar una cuestión con connotaciones politices tan complejas. 

En cumplimiento de la decisión de la Asamblea de la Salud, se estableció el citado Comité de 

Expertos que acaba de publicar un informe extraordinario y amplio que conviene encomiar. Sin 

aludir de ninguna manera a los aspectos técnicos del fondo del informe, de cuya exactitud no 

hay por qué dudar, el orador piensa, sin embargo, que muchas de las conclusiones son de sobra 

conocidas. Todos los presentes están ciertamente al tanto de los horrores de una guerra nu- 

clear o, de hecho, de una guerra de cualquier fndole. El pueblo belga, y sin duda muchos otros, 

tienen también conciencia de ello. 

Sin embargo, la Asamblea de la Salud no debe abordar estas cuestiones desde un punto de 

vista político. Cuando se presentó el proyecto de resolución que tiene ante sf la Comisión, 

a varias delegaciones que dos años antes habfan votado en contra de la realización del estudio 

les causaba honda preocupación que dicho proyecto de resolución indujera a la Asamblea de la 

Salud a entablar un debate político y polémico. Llevadas por esa preocupación, ciertas dele- 

gaciones celebraron negociaciones con los autores del proyecto de resolución para tratar de 

convenir en un texto capaz de lograr un consenso. En ese sentido, quiere dar muy especialmen- 

te las gracias al delegado de la India, uno de los copatrocinadores del proyecto de resolución, 

por la cooperación que ha prestado con ese fin, pese a la cual en última instancia resultó im- 

posible reconciliar todos los puntos de vista y hubo que abandonar todo intento de llegar a 

un consenso. Como consecuencia de ese fracaso, su delegación desea presentar, conjuntamente 

con las delegaciones de Australia, Benin, Canadá, Chile, España, los Estados Unidos de América, 

Francia, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Portugal, el Reino Unido, la República Federal de Alemania 

y el Uruguay, cuatro enmiendas al proyecto de resolución, con el fin de mitigar sus inquietu- 

des básicas. 

La primera enmienda propuesta consiste simplemente en suprimir las palabras "con grave 

preocupación" del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, porque se con- 

sidera que la Asamblea de la Salud difícilmente puede formular un juicio de valor acerca del 

informe del Comité de Expertos. 
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La segunda enmienda propuesta, relativa al párrafo 3 de la parte dispositiva, entraña la 

sustitución de la fórmula "expresa su conformidad" con "toma nota" y la supresíón de la última 
frase del citado párrafo que dice: "y de que las armas nucleares constituyen la mayor amenaza 
inmediata para la salud y el bienestar de la humanidad ". Se estimó que la fórmula "expresa su 
conformidad" era demasiado fuerte. Los delegados que asisten a la Asamblea de la Salud repre- 
sentan a sus gobiernos, no todos ellos son médicos y, si bien pueden tomar nota del informe, 
encomiar sus resultados y recomendar que se distribuya ampliamente, resulta prematuro formular 
el juicio de valor que se da a entender con "expresa su conformidad ". La desalentadora conclu- 
sión de la primera frase del párrafo 3 de la parte dispositiva proporcionará motivos de refle- 
xión a los gobiernos y los servicios sanitarios, y es aceptable su inclusión en el proyecto de 
resolución; la dificultad principal con que tropiezan los copatrocinadores de la enmienda ra- 
dica en la cláusula final del párrafo en la versión original del proyecto de resolución. Los 
autores de la enmienda sostienen firmemente que esa cláusula entraña un juicio de valor que 
rebasa la esfera de competencia de la Asamblea de la Salud. Mediante una declaración de esa 
naturaleza, el orador considera que las actividades de la 0MS se encaminarían por primera vez 
hacia ámbitos políticos que son prerrogativa de otros foros internacionales, entre los que ca- 
be mencionar la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité de Desarme. 

Con la enmienda propuesta en tercer lugar se propone sustituir la frase "que dé la máxima 
publicidad al informe" que figura en el párrafo 5.2) de la parte dispositiva con la frase "que 
se cerciore de que el informe tendrá una amplia difusión ". En opinión de los autores de la en- 

mienda, esta fórmula refleja con mayor exactitud la práctica seguida por la OMS de difundir in- 

formación mediante la distribución de documentos e informes. 

La cuarta enmienda propuesta consiste en suprimir el párrafo б de la parte dispositiva. 
A juicio de los autores de la enmienda, en el futuro ya no será necesario que la Asamblea de 

la Salud siga celebrando debates sistemáticos, organizados y, quizá, con una "orientación po- 

litica ". Sin embargo, si la mera supresión del párrafo 6 de la parte dispositiva es inacepta- 
ble, los copatrocinadores de la enmienda están dispuestos a considerar algún otro texto de 

transacción que sea satisfactorio para los copatrocinadores del proyecto de resolución. 
En nombre de las delegaciones interesadas, manifiesta la esperanza de que se acepten las 

enmiendas propuestas para redactar así un proyecto de resolución capaz de aprobarse por con- 

senso. 

El Dr. SIDНU (India) dice que escuchó atentamente los argumentos del delegado de Bélgica 
para justificar las enmiendas patrocinadas por un grupo de pafses occidentales y de otras re- 

giones. Los patrocinadores del proyecto de resolución se sienten sumamente decepcionados por 

las actitudes de los delegados que no pueden prestar su apoyo a una iniciativa mesurada que 

cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de los presentes. En el curso de los debates so- 

bre el punto en cuestión se escucharon 31 intervenciones de otros tantos delegados en apoyo 

del proyecto de resolución, que está patrocinado por 11 pafses no alineados. Posteriormente, 

15 paises más dieron a entender que quisieran figurar entre los copatrocinadores del proyecto. 

Dando muestras de flexibilidad, esos paises estuvieron de acuerdo en que se postergara la vo- 

tación y que se celebraran consultas con los paises occidentales y de otras regiones en un 

afán por llegar a un consenso. 

En la primera serie de negociaciones hicieron todo lo posible por mostrarse accesibles y 

estuvieron dispuestos a aceptar cierto número de enmiendas que habrían debilitado el tono del 

proyecto de resolución. Al término del primer dfa de debates, parecía que se estaba a punto 

de llegar a un acuerdo, pero a la mañana siguiente se presentaron nuevas enmiendas que habrían 

invalidado por completo la intención del proyecto de resolución original. 

El objetivo principal del proyecto de resolución era señalar la conclusión a que llegó 

el Comité Internacional de Expertos de que las armas nucleares constituyen la mayor amenaza 

inmediata para la salud y el bienestar de la humanidad, conclusión de la que se deriva el res- 

to de la parte dispositiva del proyecto de resolución sobre la necesidad de dar la máxima pu- 

blicidad al informe de dicho Comité y de proseguir los estudios. Los pafses occidentales de- 

sean suprimir precisamente esos elementos clave. Por lo tanto, su delegación decidió retener 

el proyecto original y presentarlo a votación en la Comisión. Sin embargo, ahora se presentan 

otras enmiendas que pueden destruir el significado y el propósito originales del proyecto de 

resolución. Es preciso rechazar esas enmiendas. 
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El más grave peligro con que se enfrenta hoy en dfa la humanidad es la guerra nuclear. 

Sus desastrosas consecuencias no podrán neutralizarse ni siquiera mediante un inmenso contin- 
gente de trabajadores sanitarios ni con una considerable multiplicación del número de hospita- 
les. Todo el mundo se da muy bien cuenta de esta realidad. Sin embargo, algunos paises pre- 
tenden esgrimir el falaz argumento de que la Asamblea de la Salud carece de competencia para 
examinar esta cuestión. ,De qué otra forma podrían explicar la enmienda propuesta al párrafo 3 
de la parte dispositiva? Quienes viven sobre un verdadero volcán tratan de negar su existen- 
cia y recomiendan la supresión del párrafo 6 de la parte dispositiva, alegando que los asuntos 
relacionados con los efectos de una guerra nuclear no incumben a la OMS. ,Еn qué consiste la 

responsabilidad de la Asamblea de la Salud? ,Se trata tan solo de una Asamblea de científicos 
y expertos que no pueden formular ningún juicio moral? ,Están encerrados en una torre de mar- 
fil completamente aislados de la realidad? El peligro no radica en participar activamente en 
las cuestiones más trascendentales del mundo contemporáneo sino, por el contrario, en soslayar 

el contexto político, social, económico y moral en que la humanidad debe actuar colectivamente. 

,No es cierto que en la Constitución de la Organización se afirma que: "La salud es un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o en- 

fermedades", y que "la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la 

paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados "? 

No podrá haber un completo bienestar físico, mental y social en tanto que el mundo siga vivien- 
do bajo la amenaza de un holocausto nuclear. 

El orador cita el apartado b) del Articulo 2 del Capitulo II de la Constitución donde se 
dice que una de las funciones de la Organización es la de "establecer y mantener colaboración 

eficaz con las Naciones Unidas, los organismos especializados, las administraciones oficiales 
de salubridad, las agrupaciones profesionales y demás organizaciones que se juzgue convenien- 

tes". ,Quién puede negar que el uso de armas nucleares afectará a la salud pública y la aten- 

ción médica, y que entre las funciones de la Organización figura la de ocuparse de los aspec- 

tos preventivos y curativos de una guerra nuclear? Convendría que quienes ponen en tela de 

juicio la función de la Organización se tomaran la molestia de conocer mejor la Constitución 

de la Organización. 
Los paises que tratan de debilitar los esfuerzos tendentes a dar la máxima publicidad a 

las conclusiones del informe del Comité Internacional son justamente los que se declaran parti- 
darios del ideal de la libre expresión. Puesto que el orador comparte ese ideal, le sorprende 

comprobar que esos paises traten de impedir que se dé la máxima publicidad a las conclusiones 

del informe. Resulta evidente que una de las funciones de la OMS consiste en proporcionar in- 

formación, asesoría y ayuda en la esfera de la salud y contribuir a crear una opinión pública 

informada sobre las cuestiones relacionadas con esa esfera. Por lo tanto, es indiscutible que 

tiene una función que desempeñar en la publicidad del informe. 

Los patrocinadores del proyecto de resolución toman nota con profundo pesar de que varios 
delegados tratan de impedir la aprobación de una expresión sobria y mesurada de la preocupación 

causada por las consecuencias desastrosas que tendrfa una guerra nuclear. Tales intentos po- 

nen de manifiesto una falta de sensibilidad ante los temores de la inmensa mayoría de los par - 

ses. Por lo tanto, el orador rechaza la totalidad de las enmiendas propuestas, sobre las que 

votará en contra, e insta a todos los delegados que apoyan el proyecto de resolución a que si- 

gan su ejemplo: lo que está en juego son los intereses de la humanidad y el derecho de la ma- 

yorfa a dar a conocer su opinión sobre una cuestión de interés vital. Sin embargo, confía en 

que finalmente se apruebe el proyecto de resolución. 

El Profesor ISAКOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que habla como dele- 

gado de su país y como médico. Los delegados que estiman que el estudio de las consecuencias 

de una catástrofe nuclear es una cuestión puramente política están muy equivocados. Al decir 

eso, algunos paises intengan privar a la 0MS del derecho a proseguir el estudio de los aspec- 

tos médicos (insiste en ese adjetivo) de las posibles consecuencias de una catástrofe nuclear. 

Tiene el mayor respeto por el informe presentado por el Comité Internacional, y ese informe 

indica que muchos aspectos médicos no se han estudiado todavía, entre ellos los efectos en la 

ecologiа mundial, asir como las consideraciones epidemiológicas, genéticas y de otra índole re- 

lacionadas con los seres humanos. Ninguna otra organización está tan capacitada para estudiar 

esos aspectos como la OMS, en la que se reúnen representantes de las especialidades más diver- 

sas de la medicina. La Organización no podrá promover la aplicación de la estrategia de salud 

para todos en el ah° 2000, si no es capaz de aportar su contribución en cuestiones relacionadas 

con el mantenimiento de la paz. 
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La OMS estudia con buenos resultados las enfermedades que afligen a la sociedad moderna. 

ZCómo no va a preocuparse por las posibles consecuencias de una guerra nuclear? 

Su delegación suscribe íntegramente los argumentos expuestos por el delegado de la India, 

apoya sin reservas el proyecto de resolución y rechaza las enmiendas presentadas. 

El Sr. SUGANO (Jaрón) dice que su delegación quiere sumarse a las que respaldan las en- 

miendas al proyecto de resolución presentadas por el delegado de Bélgica, en la creencia de que 
las han presentado para tratar de llegar a un consenso. 

El Dr. ALFA CISSÉ (Nigeria) dice que su delegación quiere figurar entre los patrocinado- 
res del proyecto de resolución. Señala que cuando empezó a debatirse el proyecto de resolu- 
ción, 44 delegados hicieron uso de la palabra; ahora parece como si fuera a repetirse el deba- 
te. &No se ha sugerido acaso que la Asamblea de la Salud no tiene tiempo que perder, ni si- 

quiera en el examen del terrorismo, los asesinatos y otros problemas sumamente perjudiciales 
para el bienestar de la humanidad, y que debe circunscribirse a los aspectos estrictamente mé- 
dicos de la existencia humana? A su juicio, no cabe hablar de salud sin tener en cuenta las di- 
mensiones políticas de la salud. Ni en la Constitución ni en el Reglamento Interior de la 

Asamblea de la Salud se sugiere lo contrario; la Organización debe ocuparse de políticas que 
redunden en un mejoramiento constante del bienestar; y en los asuntos sanitarios, lo mismo que 
en los sociales, culturales y económicos, las medidas generales y la política no pueden diso- 
ciarse. 

Su delegación no puede aceptar las enmiendas presentadas; pide que la Comisión proceda in- 
mediatamente a una votación. 

A petición del Presidente, el Sr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del Artículo 63 del 
Reglamento Interior, que rige las mociones de cierre del debate. 

El Sr. TRAUTTMANSDORFF (Austria) se opone a la moción de cierre porque quiere pedir al 

Presidente, de conformidad con el Artículo 52 del Reglamento Interior, que permita el examen 
de otra enmienda que su delegación va a presentar verbalmente en un espíritu de avenencia. 

El Sr. van den DOOL (Países Bajos) pide que prosiga el debate porque su delegación quiere 
figurar entre los autores de la resolución. 

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

Se aprueba la propuesta por 82 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención. 

El PRESIDENTE invita acto seguido a la Comisión a que examine las enmiendas presentadas 
por el delegado de Bélgica, después de lo cual se procederá a votar el proyecto de resolución 
en su totalidad. 

El Sr. TRAUТТМANSDORFF (Austria) interviene para una cuestión de orden y pide al Presidente 
que le permita, conforme al Artículo 52 del Reglamento Interior, presentar una enmienda al pro- 
yectc de resolución. 

El PRESIDENTE indica que el debate está ya cerrado y que, conforme al Artículo 63, en la 
Asamblea de la Salud sólo podrán ponerse a votación laspropuestas,preseпtadas antes del cierre. 

El Sr. ONKELINX (Bélgica) interviene para una cuestión de orden y lamenta que el Regla- 
mento Interior impida que la Comisión pueda conocer la enmienda presentada por la delegación 
de Austria; habría sido muy útil porque estaba encaminada a propiciar un consenso. 

Pide que se sometan a votación por separado cada una de las enmiendas que presentó ante- 
riormente. 

El PRESIDENTE acepta esta petición y propone que se empiece por la cuarta enmienda (su- 
primir el párrafo б de la parte dispositiva), por ser la que más se aleja del original. En se- 
gundo lugar, la segunda enmienda, por ser también la segunda en ese sentido; luego, la tercera 
enmienda, y que en último lugar, se considere la primera enmienda. 
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El Sr. ONKELINX (Bélgica) interviene para una cuestión de orden y manifiesta su sorpresa 

por el orden de prelación en que se propone que vote la Comisión. Las enmiendas se refieren a 

distintos párrafos del proyecto de resolución. Por lo tanto, no existe el problema de si una 

enmienda se aparta más que otra del original. La votación debe efectuarse por el orden de las 

enmiendas, párrafo por párrafo. Sugiere que el Asesor Jurídico aclare este punto. 

El Dr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la decisión del Presidente se basa en el Artícu- 

lo 67 del Reglamento Interior, en el que se dice que cuando haya varias enmiendas (en el caso 

presente son 4) se votará en primer lugar la que se aparte más del texto original de la reso- 

lución. La delegación de Bélgica quiere al parecer que se ponga a votación cada enmienda por 

separado. No está del todo claro el sentido de su propuesta. 

El PRESIDENTE explica que si se pone a votación cada enmienda por separado, habrá que de- 

cidir cuál de ellas se aparta más del texto original. Si, por el contrario, se ponen a vota- 

ción las enmiendas en su totalidad, desaparecerá esa dificultad. 

El Sr. ONKELINX (Bélgica) se excusa por prolongar el debate. Señala que el Artículo 67 

del Reglamento Interior tiende a solucionar una situación en que se hayan presentado varias en- 
miendas a una sola propuesta. Cuando hay dos enmiendas al mismo párrafo, surge el problema de 
cuál se aleja más del original. En cambio, en el caso presente hay cuatro enmiendas, cada una 
de las cuales se refiere a una parte distinta de la resolución. Así pues, no cabe competencia 
entre ellas. Sugiere, por consiguiente, que la Comisión vote las enmiendas en el orden en que 
se han distribuido. 

El Dr. VIGNES, Asesor Jurídico, admite que cabe esa interpretación. Sin embargo, el pro - 
blema es si la Comisión vota la resolución en su totalidad, o los párrafos por separado. Si 

se suprime el párrafo 6 del proyecto de resolución, Lestará el nuevo proyecto de resolución 
más o menos alejado del original que si, por ejemplo, se suprime el párrafo 2? El Presidente 
ha dicho que suprimiendo el párrafo 6, la Comisión obtendrá una resolución que se aleja más 
del original. Suprimiendo el párrafo 2, la modificación de la resolución sería menor. Así 
pues, hay versiones más o menos alejadas de la resolución original. Eso es lo que el Presiden- 
te ha tenido en cuenta con acierto al proponer el orden de la votación. 

El PRESIDENTE explica que el delegado de la India ha indicado que la supresión del párra- 

fo 6 casi anularía todo el proyecto de resolución. Así pues, como ha dicho el Asesor Jurídico, 

esa supresión produciría una resolución más alejada del original. Por eso prefiere poner pri- 
mero a votación este punto. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE somete a votación las enmiendas presentadas por el delegado de Bélgica. 

Se rechaza la cuarta enmienda por 85 votos en contra, 24 a favor y 5 abstenciones. 

Se rechaza la segunda enmienda por 84 votos en contra, 25 a favor y З abstenciones. 

Se rechaza la tercera enmienda por 88 votos en contra, 27 a favor y 1 abstención. 

Se rechaza la primera enmienda por 88 votos en contra, 27 a favor y 2 abstenciones. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su totalidad por 97 votos a favor, 12 en contra 

y 9 abstenciones. 

El PRESIDENTE invita a las delegaciones que deseen hablar para explicar su voto, que al 

hacerlo se atengan estrictamente a lo dispuesto en el Artículo 77 del Reglamento Interior. 

El Sr. HAYES (Irlanda) dice que se ha abstenido de votar el proyecto de resolución porque, 

aunque le satisface la orientación fundamental del texto, no suscribe algunos de sus elementos. 
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En particular, la dificultad se debe a la formulación del párrafo б de la parte dispositiva. 

Lamenta mucho a este respecto que el cierre prematuro del debate le haya impedido sumarse al 

delegado de Austria para proponer una enmienda verbal en la que se reformulaba dicho párrafo, 

lo que le hubiera permitido votar a favor del proyecto de resolución. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) al explicar su voto dice 
que la postura del Reino Unido concuerda íntegramente con la declaración hecha por el delegado 
de Bélgica antes de comenzar la votación. Lo mismo que el delegado de Irlanda, lamenta que no 

haya sido posible estudiar la propuesta de avenencia que podía haber presentado el delegado de 

Austria. Desea que quede perfectamente claro que el Gobierno del Reino Unido es plenamente 
consciente de los graves efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud, 

y concede máxima prioridad a la prevención de la guerra, en especial de la guerra nuclear. Va- 

lora los esfuerzos del Comité de Expertos por mantener el contenido de su informe dentro de la 

esfera de competencia de la OMS, pero en la resolución hay muchas cosas que no puede aceptar, 
y a favor de las cuales no podía votar. En particular le preocupa la referencia que en el pá- 

rrafo З de la parte dispositiva de la resolución se hace a la conclusión del Comité de Expertos 
de que "las armas nucleares constituyen la mayor amenaza inmediata para la salud y el bienes- 

tar de la humanidad ". Opina que esa declaración es engañosa y cree firmemente que su examen 

no es de la incumbencia de la Organización ni, por ende, de la Asamblea de la Salud. Cree tam- 

bién que hay otros factores, como las enfermedades tropicales, la malnutrición y el cáncer, que 

conciernen de manera más inmediata y práctica a la Organización, la cual hace bien en centrar 

sus recursos en estos problemas. En opinión de su Gobierno, la polftica de disuasión nuclear 

ha contribuido a preservar una situación de paz durante más de 30 años. Espera que el mundo 

no tenga que afrontar nunca las horribles consecuencias de la guerra nuclear, y no escatime 

esfuerzos con objeto de prevenir tal calamidad. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 


