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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 2 de julio de 1984. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 37a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA37 /1984 /REС /3). 
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7a SESION 

Martes, 15 de mayo de 1984, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. N. ROSDAHL (Dinamarca) 

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: Punto 31 del orden del dia (resolución WHA36.27; documentos А37/13 y A37 /INF.DOC. /2, 
3 y 4) (continuación) 

El PRESIDENTE pregunta si hay más delegados que deseen ser inscritos en su lista de ora- 
dores. A continuación declara cerrada la lista de oradores. 

El Sr. ALFARARGI (Egipto) acoge con agrado el informe del Comité Especial de Expertos 
(documento А37/13). Su delegación, que ha participado año tras año en los debates sobre los 
peligrosos efectos de la ocupación israelí en la situación sanitaria de la población en los 

territorios en cuestión, estima que la OMS ha desempeñado la función histórica que le incumbe 
al afirmar repetidamente la necesidad de que se ponga fin a la ocupación israelí y a todos los 

actos de violencia y represión de forma que el pueblo palestino pueda disfrutar de sus dere- 
chos inalienables, entre ellos el derecho a la autodeterminación y a que sean sus propias ins- 

tituciones humanitarias las que presten los necesarios servicios sanitarios y sociales. 
En el preámbulo de la Constitución de la OMS se declara que la salud es un estado de com- 

pleto bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades. 
Sería deformar lamentablemente esta definición considerar que la situación sanitaria de un 
pueblo se limita a las estadísticas sobre el número de camas en los hospitales o a la impor- 

tancia del equipo hospitalario. La situación sanitaria de la población de los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina, debe considerarse, por consiguiente, desde el punto de 
vista conceptual, teniendo en cuenta todos los factores políticos, sociales, económicos y cul- 

turales y el derecho de los pueblos afectados a administrar sus propias instituciones naciona- 
les de servicios sociales y de salud y a realizar su propia evaluación cuantitativa y cualita- 
tiva de dichos servicios. Seríà falaz e irónico sugerir que la situación sanitaria puede pros- 

perar en condiciones de ocupación, opresión y privación del derecho inalienable a la autode- 
terminación del pueblo en'`cuëé:tión. En la sección 3.2.5 del informe del Comité Especial se 

señala con razón que la situación económica, la emigración, la evolución de los estilos de vi- 

da y, sobre todo, la tensión latente dentro de la comunidad, que según afirman los palestinos 
es consecuencia de la ocupación, ejercen efectos desfavorables en la sociedad palestina, que 

se traducen en un deterioro del bienestar mental, no sólo de los individuos sino también de 

toda la colectividad. El informo concluye expresando que el Comité Especial es consciente de 

que no puede haber un auténtico fomento de la salud si no hay paz, libertad y justicia. 

El Comité Especial afirma claramente que la ocupación es una violación de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales. El país del orador ha declarado repetidamente que 

la presencia israelí en la Ribera Occidental, en la parte árabe de Jerusalén, en los altos del 

Go1án y en la Faja de Gaza, es ilícita. Una ocupación basada en el poder militar, en la impo- 

sición de las políticas israelíes, en la eliminación de las características indígenas y en la 

supresión de la libertad de expresión y de otras libertades viola los principios del derecho 

internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el Convenio de Ginebra de 1949. 

La continua construcción de asentamientos israelíes en los territorios árabes ocupados, 

la confiscación de bienes árabes, el embargo de tierras árabes, la expulsión de la población 

indígena y el asentamiento -de'n evas poblaciones constituyen un desprecio flagrante de las re- 

soluciones de las Naciones Unidas y del Convenio de Ginebra de 1949, especialmente del Articu- 

lo 49, que prohibe la transferencia arbitraria de individuos o pueblos de un territorio ocu- 

pado a cualquier otro territorio. La afirmación de Israel de que el cuarto Convenio de 

Ginebra de 1949 no es aplicable a los territorios árabes ocupados, incluidos los barrios ára- 

bes de Jerusalén, es totalmente inadmisible para cualquier persona cuyas normas y reglamentos 

se basen en una creencia en el derecho internacional y en la Carta de lasNacionesUnidas, yque sea 
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plenamente consciente del alcance de las peligrosas prácticas de Israel, que sobrepasan todos 

los limites humanitarios. 

Su delegación ha estudiado el informe del Comité Especial con la mayor atención y ha toma - 

do nota de que los territorios sirios de los altos del Golán se han puesto bajo la legislación, 

la jurisdicción y la administración israelíes. Su delegación está firmemente persuadida de que 

la decisión de Israel de anexionar los territorios sirios de los altos del Galán y los barrios 

árabes de Jerusalén constituye una flagrante violación de las resoluciones del Consejo de Segu- 

ridad, del Convenio de La Haya de 1907 y del Convenio de Ginebra de 1949. La ocupación es, por 

su propia índole, un fenómeno provisional que no puede incluir la transferencia de la soberanía. 

El informe del Comité Especial revela algunas deficiencias en cuanto a la prestación de la 

asistencia y los servicios de salud necesarios para la población árabe en los territorios ocu- 

pados. De la sección 2 puede deducirse, por ejemplo, que los árabes tienen poca participación 

en la gestión de los programas de salud y ninguna en la gestión del presupuesto sanitario. Las 

tarifas hospitalarias diarias en los territorios árabes ocupados ha aumentado considerablemente 

en comparación con las que rigen en Israel. Las dificultades que existen en el sistema sanita- 

rio de los territorios ocupados inducen a sus habitantes a utilizar los hospitales israelíes, 

y se deja que en los territorios ocupados sigan planteados problemas de planificación y de per- 

sonal, todo lo cual tiene repercusiones adversas en la aplicación de la estrategia de salud pa- 

ra todos de la Organización, estrategia que debe abarcar a todas las regiones delmundo, inclui- 

dos los territorios árabes ocupados. 

La situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados no puede mejorar 

si no existen las necesarias condiciones políticas, económicas y sociales. Su delegación está 

deseando que llegue el día en que en esa parte del mundo impere una paz completa, duradera y 

segura, y queden eliminados todos los factores que militan contra su establecimiento. Tal si- 

tuación solamente podrá producirse mediante el cese inmediato de la ocupación israelí de los 

territorios árabes ocupados y la restauración de los derechos legítimos del pueblo palestino, 

incluido el de la autodeterminación, de forma que todos los pueblos de la región puedan disfru- 

tar de una vida de paz, seguridad y libertad. 

El Sr. ТAWFIK (Kuwait) observa que todos los años, durante las deliberaciones de la Comi- 

sión sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, in- 

cluida Palestina, se reafirma que la nación árabe es víctima de injusticia, opresión, disper- 

sión, ocupación de sus tierras por la fuerza, destrucción de sus hogares, y otros actos inhuma- 

nos cometidos por las autoridades israelíes de ocupación. La Organización de Liberación de 

Palestina ha presentado un extenso informe sobre tales prácticas, que violan los derechos huma- 

nos más elementales. La Asamblea de la Salud condena anualmente estos actos y pide a las auto- 

ridades israelíes que devuelvan al pueblo palestino las tierras usurpadas, así como su dignidad 

y sus derechos humanos; pera todo es en vano. Dichas autoridades, que están resueltas a desa- 

fiar a la sociedad humana y a la colectividad internacional, han demostrado su desprecio por las 

resoluciones de las Naciones Unidas y la OMS. En su sesión anterior la Comisión ha escuchado 

el parecer del Comité Especial de Expertos nombrado para estudiar la situación sanitaria de 

los habitantes de los territorios ocupados, cuyos esfuerzos su delegación aprecia mucho. El 

Presidente del Comité Especial ha expresado su convencimiento de que la salud para todos en el 

año 2000 no podrá alcanzarse si no se resuelve el problema dela ocupación. En la conclusión del 

informe del Comité Especial (documento А37/13) se declara con razón que no puede existir un 

auténtico fomento de la salud sin paz, libertad y justicia. 

El Director General ha señalado los esfuerzos desplegados para establecer tres centros de 

salud, conforme a lo que pidió la Asamblea de la Salud. La delegación de Kuwait espera que ta- 

les esfuerzos continúen,ya que los servicios que esos centros prestarán son muy necesarios. Es 

importante que el pueblo palestino participe en su preparación y establecimiento. 

Es inadmisible que el culpable se pretenda inocente y se burle de los esfuerzos pacíficos 

que se están realizando. Difícilmente puede esperar que sus atroces crímenes contra victimas 

inocentes se hayan olvidado: el ataque perpetrado en el sur del Líbano con la interrupción del 

abastecimiento de agua y electricidad, y la opresión, injusticia y derramamiento de sangre a 

que sometió a sus victimas. El delegado de Israel ha manifestado que lamenta la ausencia de 

paz, y ha formulado acusaciones contra la comunidad mundial y especialmente contra los patroci- 

nadores del proyecto de resolución presentado a la Comisión, proyecto que se ha concebido para 

prestar asistencia a una nación que sufre las consecuencias de la opresión y la ocupación. El 

orador confía en que la Comisión, que representa a la humanidad y que se esfuerza por defender 

la dignidad humana y el derecho a una vida digna, no se haya dejado engañar por tales acusaciones. 
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Al aludir a las matanzas de Sabra y Chatila, el delegado de Israel parece haber olvidado 

que fue Israel el instigador de la confabulación contra el pueblo palestino en los campos en 

cuestión. /Acaso el Ministro de la Guerra israelí que, como se sabe, participó en los sucesos, 

no fue destituido como consecuencia de los mismos? No seria desatinado describir la postura 

del delegado de Israel haciendo alusión a un proverbio árabe que dice que un asesino asiste de 
buena gana al entierro de su víctima. 

Ese delegado también parece haber olvidado que todos los miembros de la Comisión probable- 
mente hayan visto las emisiones televisivas sobre el corte,por parte del ejército israelí, del 

suministro de agua y electricidad en el sur del L(bano, y sobre la destrucción de edificios 
por los tanques israelíes. Israel, que no conoce la vergüenza, se lamenta ahora por la ausen- 
cia de paz. 

El delegado de Israel ha afirmado que la situación sanitaria en los territorios árabes 
ocupados es muy superior a la de cualquiera de los paises que patrocinan el proyecto de reso- 
lución. El orador, delegado de Kuwait, desearía invitar a los miembros de la Comisión a que 

visitaran su país y vieran por sí mismos hasta dónde ha llegado el progreso y la modernización 
de sus servicios de salud. Respecto a la afirmación de que el proyecto de resolución no está 
conforme con las disposiciones de la Constitución de la OMS, el tema al que dicho proyecto se 

refiere se ha venido incluyendo en el orden del día de la Asamblea de la Salud durante los úl- 
timos diez años. Una Constitución que no garantizara la prestación de servicios de salud a 
todas las naciones, y especialmente a las naciones víctimas de la ocupación y la represión, 
seria indigna de su nombre. Sin embargo, los Miembros tienen razones para estar orgullosos de 
la Constitución de su Organización, que define la salud en su pleno sentido, como un estado de 
completo bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de afecciones o enfer- 
medades. En el preámbulo de la Constitución se afirma además que la salud de todos los pue- 
blos es fundamental para alcanzar la paz y seguridad y que depende de la colaboración completa 
de las personas y los Estados. Le ha sorprendido al orador oír al delegado de Israel citar el 
Articulo 2 de la Constitución como una nueva prueba, por así llamarla, de la ilicitud o de la 

inconstitucionalidad del proyecto de resolución que la Comisión tiene ante si. El Artículo 1 

de la Constitución dice que "la finalidad de la Organización Mundial de la Salud será alcanzar 
para todos los pueblos el grado másalto posible desalud... ", y en el Articulo 2 se enumeran las 

funciones de la Organización para alcanzar esta finalidad, funciones que incluyen: "... c) ayu- 

dar a los gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus servicios de salubridad; d) propor- 
cionar ayuda técnica adecuada y, en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación 
necesaria que soliciten, o acepten; e) proveer o ayudar a proveer, a solicitud de las Naciones 
Unidas, servicios y recursos de salubridad a grupos especiales, tales como los habitantes de 
los territorios fideicometidos; f) establecer y mantener los servicios administrativos y téc- 
nicos que sean necesarios, inclusive los epidemiológicos y de estadística;..." y "v) en gene- 
ral, tomar todas las medidas necesarias para alcanzar la finalidad que persigue la Organización ". 

El proyecto de resolución, concebido con el fin de conseguir que la Organización apoye y 
fomente la situación sanitaria del pueblo palestino, está conforme con el Articulo 2 de la 
Constitución, el mismo que, según la delegación de Israel, ha sido violado por la presentación 
de dicho proyecto de resolución. El orador insta a la Comisión a que apoye el proyecto de re- 
solución. Es lo mínimo que puede hacer por el pueblo palestino, que ha padecido y continúa 
padeciendo los efectos de la opresión y la ocupación, y que necesita el apoyo de la Comísión. 

El Dr. MORKAS (Iraq) dice que su delegación ha copatrocinado el proyecto de resolución 
porque cree que responde a un principio básico de la Constitución de la OMS y porque respalda 
plenamente la lucha heroica del pueblo palestino por alcanzar la autodeterminación, por regre- 
sar a su patria y por establecer su propio Estado en el territorio nacional de Palestina. Ese 
pueblo heroico espera que los Miembros de la OМS le demuestren su apoyo adoptando el proyecto 
de resolución, como una forma de compensación para el gran número de madres e hijos que han 
padecido bajo una opresión brutal. 

En todas las Asambleas de la Salud se admite como Miembros de la Organización a Estados 
de reciente independencia, y sin embargo el antiguo territorio y nación de Palestina continúa 
siendo un simple observador en las deliberaciones de la OMS. Su delegación agradece sincera- 
mente los esfuerzos que el Director General y el Comité Especial han hecho en favor de la po- 
blación árabe de los territorios árabes ocupados, así como las resoluciones pertinentes adop- 
tadas por las Naciones Unidas y por otros organismos internacionales. El orador espera que el 
pueblo palestino llegue a disfrutar en su día de prosperidad, salud y seguridad en su propia 
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patria. Al igual, sin duda, que muchos otros delegados, se muestra escéptico ante la afirma- 

ción de que las intenciones de Israel son totalmente pacificas; su propio país ha sido objeto 

en el pasado de ataques no provocados por parte de la aviación israelí. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) advierte que la situación sa- 

nitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados se está debatiendo de nuevo en 

la Asamblea de la Salud, sin que las resoluciones pasadas la hayan mejorado en absoluto. La 

urgencia permanente del asunto y la necesidad de una solucióп pronta y definitiva quedan confir- 

madas por el debate actual, por la extensa documentación que la Comisión tiene ante si y por el 

proyecto de resolución, con su gran número de patrocinadores. La ocupación israelí y la conti- 

nuada agresión contra la población árabe siguen siendo evidentemente un gran obstáculo y ésta 

es la razón por la que muchos oradores han señalado que para llegar a una solución de los pro- 

blemas, incluidos los sanitarios, de la población en los territorios árabes ocupados es indis- 

pensable llegar a una solución global del conflicto de Oriente Medio. 

Los representantes soviéticos han manifestado en muchas ocasiones y en diversos foros in- 

ternacionales la postura de la Unión Soviética sobre el tema, que se basa en una serie de reso- 

luciones bien conocidas del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

y comprende cinco grandes principios. En primer lugar, todos los territorios árabes ocupados 

por Israel deben ser restituidos en cumplimiento estricto de la norma según la cual es inadmi- 

sible apoderarse del territorio ajeno, y las fronteras entre Israel y los paises árabes vecinos 

deben declararse inviolables. En segundo lugar, debe garantizarse eficazmente el derecho ina- 

lienable del pueblo árabe de Palestina a la autodeterminación y al establecimiento de su propio 

Estado independiente en las tierras palestinas, las cuales deben ser liberadas de la ocupación, 

y se debe dar a los refugiados palestinos la posibilidad de regresar a sus hogares. En tercer 

lugar, la parte oriental de Jerusalén debe devolverse a los árabes y pasar a ser parte inalie- 

nable del Estado de Palestina. En cuarto lugar, se debe poner fin a las hostilidades e instau- 

rar la paz entre los Estados árabes e Israel. Todas las partes que intervienen en el conflic- 

to, incluidos Israel y el Estado de Palestina, deben comprometerse conjuntamente a respetar la 

soberanía, la independencia y la integridad territorial de cada una de ellas y a salvar toda 

diferencia por medios pacíficos mediante la negociación, de forma que cada Estado disfrute de 

su derecho a existir y a progresar sin peligro. Por último, se deben formular y adoptar garan- 

tías internacionales para llegar a un arreglo en el Oriente Medio. Para que ese arreglo sea 

completo, auténticamente justo y duradero es necesario un esfuerzo colectivo en el plano in- 

ternacional con la participación de todas las partes interesadas, incluida la Organización pa- 

ra la Liberación de Palestina, que es el único representante legitimo del pueblo palestino. 

Esos objetivos se reflejan en la propuesta de la Unión Soviética de que se celebre una con- 

ferencia internacional sobre el Oriente Medio. A su vez, la resolución 3858 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en la que también se pide la celebración de dicha conferencia, 

refleja la conciencia internacional, cada vez mayor, de la validez de las opiniones de los Es- 

tados que desde el primer momento se han manifestado a favor de un acuerdo global, justo y rea- 

lista sobre el Oriente Medio. La posición de la Unión Soviética sobre la cuestión ha sido rea- 

firmada en una carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas a comienzos del mes 

actual, en la que se manifiesta, entre otras cosas, que la Unión Soviética está dispuesta a co- 

laborar de manera constructiva con quienes estén sinceramente interesados en un acuerdo justo 

y duradero y deseen hacer todo lo posible para favorecer la convocación de una conferencia so- 

bre el Oriente Medio lo antes posible. 

La delegación de la Unión Soviética comparte las opiniones de quienes han expresado su 

preocupación por la situación de la población árabe y han condenado las políticas de la poten- 

cia ocupante en los territorios árabes. Esta delegación agradece al Director General y al Co- 

mité Especial los documentos presentados, apoya la labor de la OMS en la prestación de asisten- 

cia sanitaria y médica a la población de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y 

votará a favor del proyecto de resolución, que entra plenamente en el ámbito de las competen- 

cias de la Organización. 

El Dr. ZAHIRNIA (República Islámica del Irán) refuta la afirmación de que el proyecto de 

resolución constituye un intento de politizar la Asamblea de la Salud. Investigar las causas 

fundamentales de lo que es una situación lamentable, resumida en las observaciones sobre la sa- 

lud mental del pueblo palestino contenidas en la sección 3.2.5 del informe del Comité Especial, 
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no es un acto político. Aunque tal vez no le incumba a la Comisión resolver el problema, ésta 
no puede ignorar la causa básica de la situación, que consiste en una denegación sin preceden- 
tes de justicia a una nación, acto del que en cierta medida es responsable la comunidad inter- 
nacional. Existen ya innumerables resoluciones sobre la cuestión. Aunque su delegación con- 
sidera que las resoluciones por si solas no bastan, estima que el informe y el proyecto de re- 
solución que la Comisión tiene ante si son una simple exposición de hechos y están totalmente 
conformes con los principios y los objetivos básicos de la OMS. Por otro lado, las arrogantes 
afirmaciones de la delegación de Israel según la cual las condiciones de salud, empleo y otras 
son en realidad mejores en los territorios árabes ocupados que en otros lugares, parecen suge- 
rir implícitamente que la ocupación es de por si una solución al problema. 

El Sr. NYAM -0SOR (Mongolia) califica de inadmisible el hecho de jugar con extractos de la 
Constitución, sacados fuera de su contexto, para tratar de tergiversar los hechos, como lo ha- 
ce el delegado de Israel. Con respecto a la alegación sobre la politización, su delegación de- 
sea señalar que la OMS ha participado desde el primer momento en asuntos políticos. Los asun- 
tos de salud pública necesariamente entrañan cuestiones de política. La salud, como fenómeno 
social, ha estado siempre y en todas partes ligada a la política, cualquiera que sea el régi- 
men sociopolitico del país en cuestión. Hablar del carácter apolítico de la OMS y negar que 
la salud tiene aspectos políticos es un acto indigno, especialmente cuando se trata de aconte- 
cimientos tales como la ocupación de un país con todas sus consecuencias, incluidas sus reper- 
cusiones en la salud de todo un pueblo. Su delegación aplaude el informe del Comité Especial 
y comparte plenamente las opiniones de muchos de los oradores que le han precedido. Mongolia 
desea ser incluida entre los patrocinadores del proyecto de resolución que la Comisión tiene 
ante si. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se refiere a los progresos que la actual Asamblea 
de la Salud ha realizado en lo que se refiere a resolver las diferencias en los pasillos, con 
un mínimo de controversia en las Comisiones o el Pleno. Ayer mismo algunos de los copatroci- 
nadores del proyecto de resolución que se examina actualmente hicieron importantes declaracio- 
nes sobre la cuestión de la guerra química, y muchas delegaciones expresaron la opinión de que 
no era apropiado discutirlo en la Asamblea de la Salud, especialmente a la vista de todos los 
problemas sanitarios que urge tratar. Durante los últimos años, la Organización ha adquirido 
fama de saber aminorar las diferencias de opinión sobre asuntos potencialmente polémicos. En 
1983 se adoptó un presupuesto bienal por programas y se eligió a un Director General sin nin- 
guna controversia. La actual Asamblea de la Salud se ha ocupado de manera expeditiva del asun- 
to de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, de los de Chipre y el Líbano, y de la 

situación sanitaria en América Central; no se ha adoptado ninguna resolución sobre el desarme; 
se han superado las diferencias respecto a la elección del Consejo Ejecutivo; se han iniciado 
conversaciones sobre el proyecto de resolución relativo a los Estados de primera linea; la Co- 
misión A ha debatido el tema de un nuevo orden internacional, ha llegado a una transacción so- 
bre el mismo y está debatiendo dentro del mismo espíritu de transacción los temas de la alimen- 
tación de los lactantes y de los medicamentos esenciales. De hecho, hasta que se llegó a este 
punto del orden del día, todas las delegaciones podían sentirse orgullosas de la actual Asam- 
blea de la Salud. 

El orador no niega que algunos de los temas abordados suscitan vivas emociones y no ignora 
que existen grandes diferencias de opinión; sin embargo, en relación con la mayoría de las cues- 
tiones las delegaciones han podido dejar de lado esos sentimientos en aras a la armonía y con 
el fin de mantener a la OMS centrada en las cuestiones técnicas de salud que constituyen su 

competencia fundamental. La cuestión actual parece ser la única respecto de la cual no se ha 
hecho ningún esfuerzo para llegar a una transacción pese a la advertencia que el Director Gene- 
ral formuló al comienzo de la reunión, en el sentido de que en las deliberaciones las aguas no 

deben enturbiarse con debates potencialmente polémicos o conflictivos sobre asuntos poco rela- 
cionados en realidad con la función de la OMS. Durante las deliberaciones actuales, se ha pre- 
sentado una vez más el plan global de un país para la paz en Oriente Medio, como si la Asamblea 
de la Salud estuviera en situación de adoptar medidas acerca de dicho plan. El proyecto de re- 
solución que la Comisión tiene ante si aborda también en gran parte asuntos políticos que no 
incumben a la Asamblea, comenzando por el párrafo 1 de la parte dispositiva en el que se reite- 
ran las disposiciones de la resolución del año anterior (que el orador considera lamentable) 
sobre la misma cuestión (resolución que se adoptó pese a que sólo el 40% de los miembros de la 

Organización votaron en favor de ella en la Comisión B); continuando con la reiteración de todas 
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las resoluciones (en su opinión lamentablemente formuladas) sobre el mismo tema aprobadas en 

años anteriores; y por último, en el párrafo 9 de la parte dispositiva, pidiendo a la Asamblea 
de la Salud que repita de nuevo el ejercicio entero dentro de un año. Asi, pues, pese a los 

progresos realizados en otras esferas, la Asamblea de la Salud no parece progresar en absoluto 

en cuanto a este punto del orden del día. Sin duda tiene que haber una manera de formular una 

resolucíón que aborde válidamente la situación sanitaria de los territorios ocupados, tomando 

nota por ejemplo de la importante labor que la Organización he llevado a cabo en esa esfera tal 

como informa el Director General, e instando a una actuación y mejora continuas sin dar rienda 

suelta a juicios políticos ajenos a la cuestión. 

El orador espera que todos aquellos que piensan que realmente se puede hacer algo mejor, 

y que comparten su misma confianza en la OMS como organización técnica noble y eficaz, lo su- 

ficientemente fuerte y grande para resistir a la tentación de debatir cuestiones que quedan 

fuera de su competencia, expresen estos sentimientos uniéndose a su delegación para votar en 

contra del proyecto de resolución. 

El Sr. BRATKO (Checoslovaquia) dice que no hay mucho que añadir al informe del Comité Es- 

pecial de Expertos ni a los datos complementarios aportados por el representante de la Organi- 

zación de Liberación de Palestina y otros oradores respecto a la situación sanitaria de la po- 

blación árabe en los territorios ocupados, incluida Palestina. Su delegación desea simplemen- 
•te señalar que, como cuestión de principio, el fomento de la salud exige un diálogo entre los 

médicos y la sociedad sobre la base de una confianza mutua y de una estabilidad social y eco- 

nómica. Por consiguiente, Checoslovaquia considera que la retirada del ejército israelí de los 
territorios ocupados y el ejercicio de todos sus derechos nacionales por parte de la población 
árabe, incluido el derecho a la autodeterminación, son requisitos básicos para la mejora de la 

situación sanitaria y para la realización de la Estrategia mundial de salud para todos. Su 

delegación apoya, pues, el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE recuerda que, anteriormente, en el curso de la sesión, había cerrado la lista 

de oradores. La delegación de Israel ha pedido permiso para ejercer el derecho de réplica, an- 

tes de la votación sobre el proyecto de resolución; en virtud del Articulo 60 del Reglamento 
Interior, el Presidente está facultado para conceder ese derecho a cualquier Miembro cuando 

considere que una intervención posterior al cierre de la lista lo hace oportuno; en el caso 

que nos ocupa, no considera oportuno prolongar el debate. Da la palabra, en cambio, al Asesor 

Jurídico, a quien la delegación de Israel ha pedido una opinión. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, para tratar de responder a la cuestión oficial- 

mente planteada por la delegación de Israel sobre la constitucionalidad del proyecto de reso- 

lución presentado en la sesión anterior, desea formular tres observaciones: la primera, de 

carácter general, la segunda, sobre la instancia competente para dirimir los problemas de cons- 

titucionalidad, y la tercera, de procedimiento. 

La observación general se refiere al Articulo 2(a) de la Constitución, que estipula que 

es función de la OMS "actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad in- 

ternacional". De esto se desprende que cualquier actividad es constitucional siempre que co- 

rresponda al plano internacional de la salud y, como algunas delegaciones han señalado, la 

Constitución de la OMS declara que la salud es un estado global de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones. Aun así, para que 

la OMS emprenda legítimamente alguna actividad, no basta con que ésta sea afín a la salud o al 

concepto global de la salud: debe entrar de lleno en el campo sanitario. Es una cuestión que 

sólo se puede apreciar en la práctica. Con el objeto de ilustrar este punto, el orador cita 

el Articulo 2 de la Constitución, en el que se establece que una de las funciones especificas 

de la Organización consiste en promover y realizar investigaciones "en el campo de la salud ". 

La experiencia ha demostrado que es menester desempeñar esa función en un ámbito que no se li- 

mita a la salud en el sentido estricto del término: el Comité Consultivo de Investigaciones 

Médicas - la más alta autoridad en este campo - ha definido la investigación como una activi- 

dad multidisciplinaria que incluye diferentes métodos epidemiológicos y ciencias de la econo- 

mía, el comportamiento, la gestión y los sistemas. Tal definición abarca claramente los aspec- 

tos sociales, económicos y físicos de las investigaciones en el campo de la salud al que se 

refiere la Constitución. El concepto global de la salud se ha aplicado plenamente en todos 

los informes del Comité Especial de Expertos. Además, desde el establecimiento de dicho Comi- 

té en 1973, la Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado sucesivamente diez resoluciones de 
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contenido muy similar al del proyecto de resolución que la Comisión tiene a la vista y el ora- 

dor no recuerda que se haya formulado en ninguna ocasión una objeción formal sobre su consti- 

tucionalidad. Cierto es que nunca se ha invitado a la Asamblea de la Salud a decidir sobre su 

propia competencia en base al Articulo 75 de la Constitución. 

Esto conduce a la segunda observación: a qué órgano compete la decisión relativa a la 

constitucionalidad de una propuesta. De conformidad con el Articulo 75 de la Constitución, co- 

rresponde a la Asamblea decidir acerca de su propia competencia y, por tanto, sobre la consti- 

tucionalidad de un texto. En consecuencia, si la Asamblea alberga alguna duda a ese respecto, 

no cabe al Asesor Jurídico sino a la Asamblea misma adoptar una decisión soberana en la mate- 

ria. Para facilitar esa decisión, ha suministrado a la Asamblea todas los antecedentes perti- 

nentes a su alcance. 

Con respecto al tercer punto, la cuestión de procedimiento, en el caso de que subsistan 

dudas en la Comisión acerca de su competencia, y si una delegación así lo pide formalmente, 

esas dudas se pueden disipar aplicando el Articulo 65 del Reglamento Interior de la Asamblea, 

en el que se estipula que los problemas de competencia se pondrán a votación antes que la pro- 

puesta que los haya originado. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que la explicación del Asesor Jurídico, aunque interesante y 

pormenorizada, no atiende a la cuestión planteada por el orador, quien nunca ha puesto en tela 

de juicio la autoridad o el mandato de la OMS en el campo de la salud o su derecho a tratar los 

problemas sanitarios de los palestinos de Judea, Samaria y Gaza, ya que ése no sólo es un dere- 

cho, sino un deber de la Organización. Lo que ha cuestionado es la constitucionalidad de los 
aspectos políticos del proyecto de resolución que, con el debido respeto, considera ajenos a 

la competencia de la Asamblea. Por esa razón ha pedido la opinión del Asesor Jurídico sobre 

si son de la competencia de la Asamblea y de su Coтísión B ciertos párrafos de carácter politi- 

co del proyecto, como el que declara que la Organización de Liberación de Palestina es el único 
representante legitimo del pueblo palestino, o como el que invita a Israel a retirarse de mane- 
ra inmediata e incondicional de los territorios ocupados. Es verdad que el problema nunca se 
ha planteado antes desde este punto de vista, pero no es demasiado tarde para reparar esa omisión. 

El orador no comprende por qué se debe elegir a Israel como víctima propiciatoria, tenien- 
do en cuenta, especialmente, que hace apenas un día la misma Comisión B ha rechazado un debate 
sobre la guerra química, aunque se han utilizado gases tóxicos. Si el Asesor Jurídico consi- 
dera realmente que esas cuestiones son de la competencia de la Asamblea de la Salud, pide que 

la propia Asamblea vote sobre los méritos del caso; por su parte, sigue creyendo que los pro- 

blemas políticos, sean cuales fueren su interés e importancia, no incumben a la Asamblea Mun- 
dial de la Salud, que no tiene derecho a pronunciarse sobre aquéllos. 

El PRESIDENTE pregunta si el delegado de Israel invoca el Articulo 65 del Reglamento Inte- 
rior, cuyo texto es el siguiente: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 64, cualquier 
moción relativa a la competencia de la Asamblea de la Salud para adoptar una propuesta que le 

haya sido presentada se pondrá a votación antes que la propuesta ". 

El Sr. DOWEK (Israel) manifiesta que desea dejar en claro que, por el momento, se limita 
a pedir la opinión del Asesor Jurídico sobre la cuestión de si el proyecto de resolución con- 
tiene párrafos de índole politica que rebasan el mandato de la Asamblea de la Salud y que ésta 
no tiene competencia para poner a votación. Por ejemplo, la invitación dirigida a Israel para 
que se retire inmediatamente de los territorios ocupados, lconсierne a un problema de salud o 

a un problema político? El Asesor Jurídico podrá, sin duda, responder claramente a esta pregunta. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, con todo el respeto debido al delegado de Israel, el Asesor 

Jurídico, que depende de la autoridad del Director General, no puede tratar esa clase de cues- 

tiones. Tampoco el orador puede darle respuesta sin menoscabo de la soberanía de la Asamblea 
Mundial de la Salud. Tal vez el delegado de Israel juzgue conveniente retirar esa pregunta. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Israel si mantiene su pregunta. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que no puede retirarla porque considera fundamental que la OMS 
determine si debe ocuparse de politica o de salud. Pese a la explicación del Director General, 
cree que el Asesor Jurídico está en perfectas condiciones de responder a la pregunta que el 

orador ha formulado, antes de pasar a votación o de estimar que ésta es necesaria. 
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El PRESIDENTE dice que entiende que el delegado de Israel pide que se decida si la Comi- 

sión tiene competencia para examinar el proyecto de resolución. Conforme a las reglas de pro- 

cedimiento, el Presidente sólo puede dar curso a esa petición sometiendo el asunto a votación, 

tal como lo estipula el Articulo 65 del Reglamento Interior. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que, si así lo dictamina el Presidente, sólo le cabe al orador 

ceñirse a ese dictamen. Desea aclarar, sin embargo, que lo que pregunta es si la Comisión es 

competente para tratar algunos puntos del proyecto de resolución, no el proyecto en su totali- 

dad, y la invita a examinar el asunto con la misma óptica que aplicó al proyecto de resolución 

relativo a la guerra química. 

El PRESIDENTE señala que el Articulo 65 del Reglamento Interior no estipula el tratamien- 

to parcial de una propuesta, sino de su totalidad. Pregunta si el delegado de Israel desea que 

se proceda en consecuencia. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que, en ese caso, se deberá votar sobre la totalidad de la pro- 

puesta. Advierte a los miembros de la Comisión que sentarla un precedente peligroso el hecho 

de decidir que ésta tiene la competencia necesaria para examinar un texto tan tendencioso polí- 

ticamente. 

El PRESIDENTE, de conformidad con el Articulo 65 del Reglamento Interior, pone a votación 
la moción para que se adopte una decisión sobre la competencia de la Comisión para ocuparse del 

proyecto de resolución que se le ha presentado. 

Por 63 votos a favor, 8 en contra y 28 abstenciones, la Comisión decide que tiene compe- 

tencia para ocuparse del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a votar sobre el proyecto de resolución. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que seria de elemental justicia que la Comisión, luego de apro- 
bar durante muchos años resoluciones políticas adversas a Israel por mera votación a mano alza - 
da, adoptara ahora por votación secreta la decisión sobre el proyecto de resolución de que se 
trata. Invita a todas las delegaciones a sumarse a su petición, incluidas las que han tratado 
de convencerlo de que no existen mayorías automáticas y de que una mayoría automática es, en 

en realidad, una mayoría que vota contra el país de uno. La delegación israelí discute esa 
teoría excesivamente simple y trata de asegurar la imparcialidad mediante una votación secreta. 

El Sr. CHRISTENSEN,Secretario, da lectura del Articulo 78 del Reglamento Interior relati- 
vo a las votaciones secretas. 

El Sr. AL- ARRAYED (Bahrein) se opone a la petición de votación secreta. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre la petición de votación secreta. 

Se rechaza la propuesta por 56 votos contra 23 y 19 abstenciones. 

El Profesor BENHASSINE (Argelia) pide que el proyecto de resolución se ponga a votación 
nominal. 

El Sr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del Articulo 74 del Reglamento Interior sobre 
la votación nominal. 

Se procede a votación nominal, siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Estados 

Miembros en francés. Efectuando el sorteo, sale la letra Z y corresponde votar en primer lugar 
al Zaire. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Alto Volta, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Botswana, 

Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Camerún, Colombia, Cuba, Checoslovaquia, China, Chipre, Djibouti, 
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Ecuador, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, España, Grecia, Guinea, Guinea -Bissau, Hungrfa, India, 
Indonesia, Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kampuchea Democrática, Kuwait, Líbano, 
Madagascar, Malasia, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Mauritania, México, Mongolia, Mozambique, 
Nicaragua, Omán, Pakistán, Polonia, Qatar, República Arabe Siria, República Democrática Alemana, 
República Popular Democrática de Corea, Rumania, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, 
Túnez, Turqufa, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Viet Nam, Yemen, Yemen Democrático, 
Yugoslavia, Zimbabwe. 

En contra: Alemania (República Federal de), Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados 
Unidos de América, Francia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, 
Nueva Zelandia, Pafses Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suiza, Zaire. 

Abstenciones: Argentina, Chile, Finlandia, Gabón, Ghana, Jamaica, Japón, Kenya, Lesotho, 
Liberia, Nepal, Nigeria, Papua Nueva Guinea, Portugal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, 
Suecia, Togo, Uganda, Venezuela. 

Ausentes: Afganistán, Albania, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Benin, Bhután, 
Birmania, Bolivia, Burundi, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Costa Rica, Chad, El Salvador, 
Etiopía, Fiji, Filipinas, Gambia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haiti, Honduras, Islas 
Cook, Islas Salomón, Malawi, Mauricio, Niger, Panamá, Paraguay, Perú, República Centroafricana, 
República de Corea, República Dominicana, República Unida de Tanzanfa, Rwanda, Samoa,San Marino, • 
Santo Tomé y Principe, Suriname, Swazilandia, Tonga, Trinidad y Tabago, Uruguay, Zambia. 

Se aprueba, en consecuencia,, el proyecto de resolución por 67 votos a favor, 19 en contra 
y 21 abstenciones. 

El PRESIDENTE pide que las explicaciones de los votos sean breves; quienes han presentado 
la propuesta no harán uso de la palabra, de conformidad con lo dispuesto por el Artfculo 77 del 
Reglamento Interior. 

El Dr. SUAREZ (Venezuela) dice que es motivo de grave preocupación para su pafs la situa- 
ción socioeconómica de la población árabe en los territorios ocupados, incluida Palestina. A 
este respecto, la polftica consistentemente expresada por Venezuela en el seno de la OMS ha con- 

sistido en apoyar, en beneficio de esos habitantes, todas las medidas necesarias para alcanzar 
el más alto grado posible de salud, entendida ésta en sus dimensiones físicas, mentales y so- 

ciales. Este objetivo es coherente con la finalidad de la Organización. La delegación venezo- 
lana aprecia los informes presentados por el Comité y -comparte los conceptos relativos a los 

fines medicosanitarios que figuran en el proyecto de resolución. Sin embargo, este último do- 
cumento contiene elementos de naturaleza política ajenos a los objetivos propios de la OMS que 
deben ser objeto de la consideración de otros y más apropiados órganos de las Naciones Unidas. 
Por consiguiente, y por haberse votado en su totalidad el proyecto de resolución, la delegación 
venezonala se ha abstenido. 

La Sra. DE DUMONT (Argentina) expresa el apoyo de su país a toda acción encaminada a mejo- 
rar o paliar la situación sanitaria de la población en los territorios árabes ocupados, inclui- 
da Palestina. Dicha acción está en armonía con el objetivo fundamental de la resolución que se 

acaba de adoptar. Ni obstante, el texto de la parte dispositiva de la resolución incluye cier- 
tas expresiones de condena polftica que no son pertinentes dentro de resoluciones de organismos 

especializados y menos aún dentro de resoluciones de un organismo esencialmente humanitario co- 

mo es la OMS. Por eso la delegación de Argentina se ha abstenido. 

El Sr. UTHEIM (Noruega) dice que su delegación ha votado en contra de la resolución. A 

juicio del Gobierno noruego, la resolución contiene elementos de índole polftica que no son de 

la competencia de la OMS y que, en consecuencia, deben ser examinados en los foros apropiados de las 

Naciones Unidas. El Gobierno noruego tiene la firme convicción de que la OMS, en tanto que organismo 

especializado, debe evitar una politización que no hará más que entorpecer sus importantes activida- 
des en el campo de la salud. Además, su delegación no advierte en qué medida el informe del Comité 

Especial de Expertos justifica el lenguaje condenatorio del proyecto de resolución. Es notoria 
la posición de Noruega con respecto a los territorios ocupados por Israel: ha sido formulada 

repetidamente tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General de las Naciones 
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Unidas. Se basa en el Cuarto Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la pro- 

tección de la población civil en tiempo de guerra, que es aplicable a todos los territorios 

ocupados por Israel en 1967. Noruega ha invitado a Israel en numerosos ocasiones a cumplir 

con las obligaciones contraídas como parte de ese Convenio. 

La Sra. RIDDELL (Nueva Zelandia) dice que su delegación ha votado en contra del proyecto 

de resolución por varias razones. En primer término, considera lamentable que elementos polí- 

ticos ajenos a la competencia de la Comisión se hayan podido deslizar en un texto que sólo de- 
be referirse a cuestiones de salud; en algunos aspectos, tampoco sus expresiones guardan armo- 

nía con el lenguaje de práctica que habitualmente se utiliza para tratar algunas de las cues- 

tiones planteadas. En segundo lugar, su delegación, luego de un cuidadoso estudio del informe 

del Comité Especial de Expertos, ha llegado a la conclusión de que, por desgracia, el texto del 

proyecto de resolución no corresponde del todo a las observaciones del Comité. Por último, la 

delegación de Nueva Zelandia ha tomado nota de que se ha designado ya un centro de salud en la 
Ribera Occidental y de que hay gestiones en curso para establecer otros dos, hechos que deben 
considerarse como un paso positivo hacia la aplicación de las estipulaciones pertinentes de la 

resolución WHA36.27. La delegación de su país considera que el proyecto de resolución no ha 
tenido debidamente en cuenta esos hechos. 

El Sr. PINTO DE LEMOS (Portugal) comparte la preocupación de otras delegaciones acerca de • las condiciones sanitarias que prevalecen en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 

y apoya todas las medidas destinadas a fortalecer las actividades de la OMS en pro de la mejora 
de la salud de esas poblaciones. No obstante, su delegación se ha abstenido de votar porque 
el proyecto de resolución contiene ciertas disposiciones que rebasan el campo de actividad de 
la OMS. Los puntos de vista de su país sobre el Oriente Medio son notorios y han sido manifes- 

tados con frecuencia en foros de las Naciones Unidas más apropiados. 

El Sr. VERGNE SABOIA (Brasil) dice que su delegación ha votado a favor del proyecto de re- 

solución en consonancia con la posición de su país, que básicamente respalda el derecho a la 
autodeterminación del pueblo palestino, condena la continuada ocupación de territorios árabes 

y se interesa por la salud de los habitantes de esos territorios. Aun apoyando el sentido ge- 

neral del proyecto de resolución, su delegación hubiera preferido que se modificara el texto 
de algunos párrafos y se utilizara un lenguaje menos desmedido, más acorde con una organización 

técnica como es la OMS. 

El Sr. IVRAKIS (Grecia) dice que su delegación ha apoyado el proyecto de resolución. Pero 

la delegación griega no puede hacer suyo sin reservas el párrafo 8.2) de la parte dispositiva 

relativo al programa de acción aprobado por la Conferencia Internacional sobre la Cuestión de 
Palestina del 29 de agosto de 1983, en la que Grecia formuló varias reservas. 

El Dr. KUBESCH (Austria) manifiesta que, al votar a favor del proyecto de resolución, su 

delegación desea reiterar su insistente condena de las prácticas israelíes en los territorios 

ocupados. Ese voto expresa, además, la preocupación de su país tanto por las condiciones de 

vida como por el tipo de servicios de salud de la población palestina en esos territorios. 

Agrega que la delegación austriaca entiende que la expresión "territorios ocupados, incluida 

Palestina" tiene un contenido equivalente al de la expresión "territorios árabes y palestinos 

ocupados desde 1967 ", de uso corriente en la Asamblea General. 

El Sr. AREVALO YEPES (Colombia) dice que su delegación ha votado a favor del proyecto de 

resolución, ya que algunas de sus disposiciones guardan armonía con la misión dela OMS. Colombia 

apoya todos los esfuerzos tendentes a crear instituciones médicas adecuadas para prestar ser- 

vicios médicos y sociales, y expresa su preocupación por la situación sanitaria de la población 

árabe en los territorios ocupados. Lamenta, sin embargo, que el proyecto de resolución incluya 

disposiciones de carácter político que no son acordes con la vocación fundamentalmente humani- 

taria de la OMS. 

La Sra. LOUSTARINEN (Finlandia) señala que es notoria la posición de su país sobre la cues- 

tión del Oriente Medio. Las resoluciones 242 y 388 del Consejo de Seguridad, así como el re- 

conocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, constituyen las bases de 

un acuerdo global. Es igualmente notoria la opinión de Finlandia con respecto a las políticas 

de asentamiento practicadas por Israel y a sus actividades ilegales en las Colinas del Gоlán y 
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la Ribera Occidental. Dichas actividades han seguido dando pábulo a la frustración y a la vio- 

lencia y han suscitado problemas en muchos sectores, incluido el de la salud. La delegación fin- 

landesa apoya el incremento adicional de la asistencia médica y sanitaria a través de la OMS y 

del OOPS, a fin de mejorar las condiciones de vida reinantes en los territorios ocupados. Sin 

embargo, el proyecto de resolución contiene elementos y formulaciones de vasto alcance que, a 

juicio de la delegación de Finlandia, escapan a la competencia de la OMS. Por esa causa, su 

delegación se ha abstenido. 

El Sr. I'IBIJJEWE (Kenya) dice que su delegación se ha abstenido de votar por dos razones. 

Considera que ciertos temas políticos que figuran en el proyecto de resolución resultan despla- 

zados en el presente foro. Además, el lenguaje utilizado en ciertos párrafos es inaceptable 

para su delegación. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que su delegación ha votado en contra del proyecto de resolu- 

ción porque lo estima injusto, inconstitucional e inaceptable. Recuerda a los delegados de los 

países árabes que asisten a la sesión un versículo del Sagrado Corán: "Dios Todopoderoso está 
con los que tienen paciencia ". Israel es un pueblo antiguo, con una gran dosis de paciencia. 

Israel continuará, por cierto, trabajando por la paz, en la seguridad de que la paz ha de rei- 

nar en la región pese a resoluciones como la recién aprobada, que tienen por objeto levantar 

barreras en el camino hacia la paz. 

El Dr. ASLUND (Suecia) dice que su delegación reconoce que la ocupación israelí de terri- 

torios árabes y la política de asentamientos de Israel han creado problemas en muchos sectores, 

incluido el de la salud. Suecia ha criticado repetidamente la política israelí practicada en 
los territorios ocupados y ha manifestado claramente sus puntos de vista en muchas ocasiones, 
tanto en la Asamblea General de las Naciones Unidas como en otros foros. La OMS debe hacer to- 

do lo que esté a su alcance en el sector de la salud para mejorar la suerte de los habitantes 
de los territorios ocupados. Sin embargo, la delegación sueca se ha abstenido de votar porque 
el proyecto de resolución contiene formulaciones que van demasiado lejos y escapan a la compe- 
tencia de la Organización. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 


