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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 1985. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 38а Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento W1А38 /1985 /REС /3). 
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4a 5ESION 

Lunes, 13 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. R. ROCHON (Canadá) 

1. ORGANIZACION DEL TRABAJO 

El PRESIDENTE manifiesta su satisfacción por el hecho de que durante la primera semana 

de trabajo la Comisión haya atendido la petición del Presidente de la Asamblea quien, en su 

discurso de apertura, invitó a los delegados a no perder el precioso tiempo de que dispone la 

Asamblea de la Salud en cuestiones políticas extrañas a sus objetivos. Al empezar la segunda 

semana de trabajo, quizás sea conveniente recordar a la Comisión otra declaración del Presi- 
dente, formulada al comienzo de la 11a sesión plenaria, en apoyo del llamamiento que hizo el 

Director General en sus observaciones finales, después del debate general, instando una vez 

más a las delegaciones a excluir las consideraciones de índole política - de las que cabe tra- 

tar más apropiadamente en otros foros del sistema de las Naciones Unidas - de las delibera- 
ciones de una Asamblea que tiene la costumbre de adoptar los objetivos y estrategias de salud 
de manera totalmente unánime, reservando así a la salud el lugar que le corresponde como pode- 
roso instrumento de paz y armonía en un mundo agitado. 

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

PALESTINA: Punto 32 del orden del día (resolución WHA37.26; documentos А38 /10 y 
А38 /INF.DOC. /6, 8, 9 y 9 Corr.1) 

El PRESIDENTE se refiere a los documentos que la Comisión tiene ante sí y que incluyen 

- además del informe del Comité Especial de Expertos designado para estudiar la situación sa- 
nitaria de los habitantes de los territorios ocupados (documento А38 /10), el informe del Mi- 

nistro de Salud de Israel (documento А38 /INF.DOC. /6), el informe abreviado del Director de Sa- 
lud del OOPS (documento А38 /INF.DOC. /8) y el informe de la OLP (documento А38 /INF.DOC. /9) - 

el siguiente proyecto de resolución patrocinado por las delegaciones de Afganistán, Angola, 
Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Cuba, China, Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, India, 
Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Islas Salomón, Jamahiriya Arabe Libia, 
Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Malta, Marruecos, Mauritania, Mozambique, 
Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar, República Arabe Siria, República Popular Democrática de 
Corea, Senegal, Seychelles, Somalia, Túnez, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Yemen Democrático y 
Yugoslavia: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual 

la salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las 
debidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones ex- 

cepcionales, sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de 

asentamientos de tipo colonialista; 

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un 
acto inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza afecta grave- 
mente la situación sanitaria, social, psicológica, mental y física de la población de los 
territorios ocupados, lo que sólo puede remediarse poniendo término total e inmediato a 

dicha ocupación; 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agos- 

to de 1949 se comprometieron, en virtud del Artículo Uno de dicho documento, no sólo a 

respetar el Convenio, sino también a garantizar que fuera respetado en cualquier circuns- 

tancia; 
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Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3949, 
3995 y 39169, así como de todas las demás resoluciones de las Naciones Unidas relativas 

a las cuestiones de Palestina y el Oriente Medio; 

Teniendo presente la prolongada lucha que el pueblo palestino, dirigido por la Organi- 
zación de Liberación de Palestina, su único representante legitimo, ha mantenido por sus 

derechos a la autodeterminación, al retorno a su patria y al establecimiento de su Estado 
independiente en Palestina; 

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

Unidas y de otras instituciones y organizaciones internacionales, en las que se pide la 

retirada inmediata e incondicional de Israel de los territorios árabes ocupados, incluida 

Palestina; 
Tomando nota del informe del Comité Especial de Expertos; 1 

Teniendo en cuenta el derecho de los pueblos a organizarse para poder prestar por si 

mismos servicios sociales y de salud, 

1. REITERA las disposiciones de las resoluciones WНАЗ7.26, WHА36.27 y de las resolucio- 

nes anteriores pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud; 

2. CONDENA a Israel por su continuada ocupación, prácticas arbitrarias contra la pobla- 

ción árabe, y su continua implantación de asentamientos israelíes en los territorios ára- 

bes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y por la explotación ilícita de las rique- 

zas y los recursos naturales de los habitantes árabes de esos territorios, especialmente 

la confiscación de las fuentes de agua y su desviación a efectos de ocupación y asenta- 

miento, todo lo cual causa efectos devastadores y prolongados en las condiciones de salud 
mental y física de la población sometida a ocupación; 

3. CONDENA a Israel por su política encaminada a imponer a la población de los territo- 

rios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, la dependencia respecto del sistema 
de salud israelí, obstaculizando el funcionamiento normal y el desarrollo de las institu- 

ciones de salud árabes, como parte del plan general de Israel de anexión de esos territo- 
rios; 

4. CONDENA a Israel por obstaculizar constantemente la aplicación de las disposiciones 
del párrafo 8(2) de la resolución WHА36.27, en que se pide que se establezcan tres centros 
médicos en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, supervisados directamente 
por la OMS; 

5. EXIGE que se ponga inmediatamente término a la ocupación, la violencia y la repre- 
sión, y a la creación de nuevos asentamientos; exige además que se desmantelen los asen- 
tamientos ya establecidos, con el fin de que el pueblo palestino pueda ejercer sus dere- 
chos nacionales inalienables, condición previa para el establecimiento de un sistema so- 

cial y sanitario que permita alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

6. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos para aplicar las disposiciones 
del párrafo 8(2) de la resolución WНАз6.27 y le pide que prosiga esos esfuerzos hasta que 

se dé pleno cumplimiento a esa resolución y que presente un informe sobre el particular a 
la 39a Asamblea Mundial de la Salud; 

7. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que presten 
servicios médicos y sociales, y pide al Director General: 

1) que intensifique la colaboración y la coordinación con los Estados árabes inte- 
resados y con la Organización de Liberación de Palestina en la prestación de toda la 

ayuda necesaria al pueblo palestino; 
2) que ayude al pueblo palestino y a sus instituciones de salud a promover la aten- 
ción primaria de salud tanto en el interior de los territorios palestinos ocupados 
como fuera de los mismos, mediante el establecimiento de servicios sanitarios y so- 
ciales suficientes y la formación de más personal de salud, a fin de alcanzar la sa- 

lud para todos en el año 2000; 
3) que vigile la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocu- 
pados, incluida Palestina, y que informe periódicamente al respecto a la Asamblea de 
la Salud; 

1 Documento А38/10. 
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8. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y le pide que prosiga su 
tarea con respecto a todas las consecuencias de la ocupación y de las políticas de las au- 

toridades israelíes de ocupación, así como de sus diversas prácticas que ejercen efectos 
negativos, tanto física como psicológicamente, en las condiciones de salud de los habitan- 
tes árabes en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y que, en coordinación 
con los Estados árabes interesados y con la Organización de Liberación de Palestina, pre- 

sente un informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud. 

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

tuación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio, presenta 
el informe del Comité Especial (documento А38/10), que es el séptimo emitido por el Comité des - 
de 1978. En el curso de sus visitas anuales a los territorios ocupados, el Comité ha examina - 
do una larga serie de problemas de salud, acerca de los cuales ha informado a la Asamblea de la 

Salud. Esos problemas y los métodos utilizados para investigarlos se han seleccionado sobre la 
base de los documentos técnicos preparados por la Organización, y todos los informes han inclui- 

do recomendaciones basadas en las observaciones del Comíté. 
En todos sus informes, el objetivo primordial del Comíté ha sido dejar constancia clara y 

objetiva de los hechos. Sin embargo, teniendo presente la definición de la salud adoptada por 
la Organización Mundial de la Salud, el Comité ha subrayado una y otra vez que seria un error 

equiparar automáticamente el mejoramiento de determinados servicios o un aumento de las presta- 
ciones de atención de salud con la situación sanitaria propiamente dicha de una población. Aun- 

que seria absurdo sostener que esas mejoras no han de tener efectos positivos en las personas 
que padecen enfermedades y que son tratadas por los servicios pertinentes, la existencia de 

esos servicios no tiene ni puede tener efectos en la situación sanitaria del conjunto de la co- 
munidad, que viene determinada principalmente por las condiciones sociales y económicas en que 

ésta vive. Mientras el problema de los territorios ocupados siga sin resolverse en términos 

políticos, es imposible toda referencia a la situación sanitaria de la población en el sentido 

aceptado por la Organización, y ésta seguirá recibiendo informaciones contradictorias; ese es- 

tado de cosas no puede conducir ciertamente a la creación de la atmósfera necesaria para gene- 
rar una acción internacional de cooperación. 

En el informe del Comité se señala que mientras prevalezca la situación actual, habrá en 

todos los casos dos opiniones diferentes acerca de cada uno de los problemas, puesto que, sien - 

do diferentes las premisas iniciales éstas han de conducir forzosamente a una información con- 

tradictoria e incompatible. En circunstancias normales, la solución de un problema práctico, 

en un sistema como el de la salud contribuiría a resolver otros problemas del mismo sistema, 
dando lugar a un mejoramiento a largo plazo de su funcionamiento general. Pero en los territo- 

rios ocupados el mero hecho de la ocupación extranjera impide que la solución de un determina - 
do problema contribuya a resolver los problemas del conjunto del sistema. Esto explica el he- 

cho paradójico de que el perfeccionamiento de los servicios de salud en los territorios ocupa- 

dos, aunque puede resolver algunos problemas prácticos, presenta a largo plazo el riesgo de 

vincular los servicios de salud de los territorios ocupados a los servicios de salud israelíes, 

haciendo así de los primeros un sistema subordinado a los últimos. En los territorios ocupados, 

los problemas de salud tienen siempre una connotación política, lo que quizás contribuya a ex- 

plicar por qué algunos especialistas que viven en esos territorios tienen opiniones divergentes 

y contradictorias sobre los objetivos y la función del Comité Especial. La solución de los pro- 

blemas médicos y de otra clase que afectan a la población de los territorios ocupados requiere 

la solución previa del problema político. 

En conclusión, el Dr. Ionescu manifiesta la gratitud del Comité Especial a todas las auto- 

ridades gubernamentales y locales, y a todas las organizaciones y las personas que le ayudaron 

a realizar su tarea, y su particular agradecimiento al Director General y a la Secretaria de 

la OMS por el apoyo que prestaron al Comité durante su labor. 

El Dr. HIDDLESTONE, Director de Salud, Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Nacio- 

nes Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, manifiesta la gratitud del 

Comisionado General por la preocupación de la OMS con respecto a la salud de los refugiados pa- 

lestinos y expresa su profundo reconocimiento al Director General de la OMS y al Director Re- 

gional para el Mediterráneo Oriental por el apoyo prestado al Organismo. 
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El OOPS, durante los 35 años que lleva al servicio de los refugiados palestinos, ha depen- 

dido casi exclusivamente de donativos (primordialmente de los gobiernos) para sufragar el cos- 

to de sus diversas actividades. Las altas tasas de inflación imperantes en el mundo, especial- 

mente en la zona donde opera el OOPS, han menguado el valor de tales contribuciones lo que, 

unido al aumento de población, ha hecho que el Organismo encuentre cada vez más dificil aten- 

der a sus necesidades presupuestarias. Las limitadas reservas del Organismo están movilizadas 

en su totalidad y los donativos han disminuido en un momento en que aumentan las responsabili- 

dades. 

El año 1984 puso duramente a prueba la capacidad del OOPS para llevar a cabo en toda su 

extensión la tarea que se le ha confiado y las responsabilidades a ella ligadas. Los constan- 

tes combates sectarios unidos a las hostilidades en marcha en el Líbano han agravado el pro - 

blema de las recursos. El Comisionado General decidió extender la ayuda del OOPS a todos los 

palestinos desamparados en el Líbano, estuvieren o no registrados en el Organismo. Muchos se 

habían visto privados de sus hogares, del apoyo familiar y de sus escasas posesiones. Sólo se 

podía atender a sus necesidades utilizando al máximo todos los recursos disponibles. Una vez 

más, dentro del programa ordinario de atención de salud del Organismo han salido a la luz nue- 

vas necesidades: diabetes, atención a los ancianos, falta del adecuado crecimiento en los ni- 

ños, la gran extensión de la anemia causada por la malnutrición. Todo ello exige investiga- 

ción y atención urgente. Por consiguiente, no es posible reducir los servicios sanitarios del 

Organismo; en realidad puede decirse que son muy notables sus prestaciones, ya que se opera 

con un modesto presupuesto de US$ 40 000 000 al servicio de una población muy necesitada de 

casi 2 000 000 de personas. En términos de reparto por persona, la cifra es extraordinariamen - 
te baja para los niveles internacionales; no debe olvidarse tampoco que los refugiados palesti- 
nos están más necesitados que la mayoría de las poblaciones en otras partes del mundo. La asig- 

nación sólo puede recortarse reduciendo servicios esenciales; y sin embargo el Organismo está 
haciendo frente al año en curso con donativos menores en metálico y en especie. La trágica 

situación de los refugiados palestinos no puede más que empeorar si se recibe una respuesta 

menos generosa de la comunidad internacional. El orador pide a todos los delegados que no se 

olviden de los refugiados palestinos, para cuya atención el OOPS ha recibido un mandato de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, y que, con el espíritu de compasión que debe ser un 

constante acicate para todos los trabajadores y administradores sanitarios, señalen a la aten- 

ción de sus gobiernos la actual situación, pidiéndoles que examinen con simpatía la necesidad 
de conceder mayores donativos al OOPS. 

En una versión abreviada del informe anual del Director de Salud del OOPS correspondiente 
a 1984 (documento A38 /INF.DOC. /8) figura una reseña resumida de las condiciones sanitarias de 
los refugiados registrados en el OOPS, así como una breve descripción de los diferentes servi- 

cios de salud prestados por el Organismo. El orador señala a la atención de los delegados el 

hecho de que el informe debe leerse como la respuesta del OOPS al desaffo de la salud para to- 

dos en el año 2000. El Director Regional para Europa ha sugerido los seis puntos siguientes 
como inspiración para la estrategia de salud para todos: salud implica equidad; hay que dar 
a las personas un sentido positivo de salud; un elemento clave de la salud es una comunidad 
bien informada, altamente motivada y que participe activamente; es necesaria la cooperación 
multisectorial; hay que destacar especialmente la atención primaria de salud y hay que insis- 
tir en la cooperación internacional puesto que los problemas sanitarios trascienden las fron- 

teras nacionales; esos puntos y las variaciones basadas en ellos, parecen una excelente lista 
de referencia para examinar los esfuerzos sanitarios del OOPS en el pasado año. La presenta- 
ción del informe no es una simple formalidad sino más bien la rendición de cuentas de una ad- 
ministración, rendición de cuentas que obedece en gran medida a la preocupación realista y al 
apoyo de la OMS a los refugiados palestinos, para cuya atención, a pesar de estar desperdiga- 
dos en cinco zonas geográficas, el OOPS ha recibido durante los últimos 35 años, un mandato 
renovado anualmente. El informe recoge una continuada actividad asistencial a la que siempre 
hay que añadir los nuevos esfuerzos para enfrentarse con los nuevos problemas. 

Para terminar, el orador se refiere a la generosa asistencia proporcionada al programa 
sanitario del OOPS por las autoridades sanitarias de los pafses de acogida, que han contribuido 
considerablemente al bienestar y a la salud de los refugiados palestinos poniendo a su disposi- 
ción algunos de los servicios de sus hospitales y clínicas, asf como instalaciones de laborato- 
rio de salud pública. Da igualmente las gracias a las numerosas organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales que han ayudado al departamento de salud del Organismo en la prestación de 
sus servicios, proporcionando personal, equipo, material médico y productos alimenticios,o su- 
fragando el costo de funcionamiento de algunos de sus servicios de salud. ElComisionado Gene- 
ral del OOPS expresa su agradecimiento a todas esas organizaciones por su valiosa asistencia y 
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a los ministros de salud de los países donde lleva a cabo sus actividades por su estrecha y 
fructífera cooperación con el Organismos, que ha permitido el cumplimiento de su cometido. 

El DIRECTOR GENERAL dice que lа OMS continúa desempeñando un papel activo en la prestación 
de asistencia el pueblo palestino, y que en 1984 participó en las dos reuniones convocadas por 
las Naciones Unidas sobre asistencia al pueblo palestino, así como en el Seminario Regional 
Africano sobre el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino. Como ha indica - 
do el Director de Salud del OOPS, se ha mantenido una estrecha colaboración con el Organismo, 
de manera especial en las esferas de la salud del niño, lucha contra las enfermedades diarrei- 
cas, inmunización e higiene del medio. La Organización ha suministrado un consultor sobre la 
lucha contra las enfermedades diarreicas que, en unión con el personal del OOPS, ha llevado a 

cabo dos cursos de formación para médicos y enfermeras al servicio del pueblo palestino. Per- 

sonal de la OMS y un consultor a corto plazo han colaborado también en un curso de un mes para 
el personal del OOPS, celebrado en Amman en 1984, sobre supervisión de alimentos y nutrición. 

Se han concedido becas para la formación de médicos y enfermeras en esferas como la salud de la 

madre y el niño, gestión de salud pública y medicina clínica y tropical. Los éxitos en la lu- 
cha contra las enfermedades transmisibles se reflejan en el hecho de que los palestinos viven 
ahora en zonas libres de paludismo, por lo que ya han dejado de necesitar asistencia en esa es- 
fera. Para atender a una petición relativa a la inmunización de las mujeres palestinas contra 
la rubéola, se han suministrado vacunas y equipo de diagnóstico. Como parte de los esfuerzos 
de la OMS para promover un sistema amplio de atención de salud para la población afectada, la 

Organización colabora en el desarrollo de servicios radiológicos básicos para una mejor cober- 
tura radiológica. Ya se ha instalado un aparato de rayos X en el Centro de Salud del valle de 
la Begaa y se va a suministrar otro al hospital Bureij de Gaza para el tratamiento de la tu- 

berculosis. 

Desde el informe del Director General sobre el tema a la 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

se han hecho progresos continuos en lo relativo al desarrollo de centros de salud en los terri- 

torios ocupados. Dos de esos centros han sido designados ya oficialmente centros colaboradores 
de la OMS para investigación sobre la atención primaria de salud. En el primero de ellos, el 

Centro de Investigación de Servicios de Salud en Ramallah, ya se ha comenzado a trabajar. En 

todas las actividades de la OMS en esa zona y en los territorios en general, la Organización se 

enorgullece de contar con la estrecha colaboración del PNUD y de su Programa de Asistencia al 
Pueblo Palestino. Aunque la plena responsabilidad de la supervisión técnica de los trabajos de 

investigación sobre la atención primaria de salud que van a llevarse a cabo en cada uno de los 

centros recae indudablemente sobre la OMS, el PNUD está de acuerdo en responsabilizarse de la 

gestión administrativa según los términos de un acuerdo entre el PNUD y la OMS concertado a 
principios de 1984. En ambos casos, el objetivo global de esas actividades será colaborar a la 

realización de investigaciones sobre sistemas de salud encaminados a asegurar la cobertura to- 

tal de la poЫación local mediante la atención primaria de salud y la utilización de la tecno- 

logía más apropiada. 

En Ramallah, entre los proyectos concretos de investigación que están en la actualidad po- 

niéndose en marcha, figuran: una evaluación de un plan para ampliar la atención primaria de 

salud en las aldeas de la zona; estudios de evaluación de las prácticas y resultados del traba- 

jo de las parteras tradicionales como componente de la atención primaria de salud; la continua- 

ción de estudios previos sobre crecimiento y desarrollo de lactantes y niños de corta edad; es- 

tudios de evaluación sobre los efectos de un programa intensivo de inmunización contra el té 

tanos de los neonatos y el tétanos de los adultos; evaluación de un programa de inmunización 

sistemática para la prevención de la rubéola; un estudio para valorar la utilización y los efec- 

tos de la terapia de rehidratación oral en la atención primaria de salud y en los centros hos- 
pitalarios; estudios epidemiológicos básicos sobre enfermedades respiratorias agudas y estudios 

más avanzados relacionados con la prevalencia de la intoxicación por plomo en varias aldeas de 

la zona, la epidemiología de la hepatitis y de la brucelosis, así como otros estudios relacio- 

nados con la nutrición, la lactancia materna y la anemia. El costo de la ayuda de la OMS para 

esas actividades exclusivamente ascenderá a más de US$ 200 000. 

El segundo centro designado como colaborador de la OMS es el Centro de Información de Epi- 

demiología y Salud de los Servicios Sanitarios de Gaza. Se espera que aquí, en un futuro muy 

próximo, de nuevo en estrecha colaboración con el PNUD, se presente a las autoridades responsa - 

bles un plan de trabajo presupuestado que permita poner en marcha actividades concretas. Al 

mismo tiempo, se espera confiadamente la designación a corto plazo de un tercer centro, consa- 

grado de manera primodial a la investigación sobre personal de salud en relación con la aten- 

ción primaria de salud. 
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El orador confía en que continúen los progresos de manera satisfactoria, y cree que el 

criterio adoptado, sobre la investigación y desarrollo de los sistemas de salud con una meta 

última de cobertura completa de toda la población mediante la atención primaria de salud, es 

el mejor que puede adoptarse dadas las circunstancias. Después de señalar con satisfacción la 

actitud entusiasta adoptada ante la tarea por parte de todos aquellos más directamente intere- 

sados, el orador reitera el agrado que la Organización experimenta trabajando en esta materia 

en tan estrecha colaboración con el PNUD. 

El Profesor MICHAELI (Israel) dice que, como ha sido nombrado Director General del Minis- 

terio de Salud de Israel hace apenas unos meses, ha tenido la ventaja de abordar desde una 

perspectiva nueva los asuntos que se están debatiendo. Al examinar la situación sanitaria en 

Judea, Samaria y Gaza, el orador observó signos evidentes de que se habían hecho progresos y 

mejoras en todos los aspectos relacionados con la salud: en la organización de la infraes- 

tructura de servicios de salud para la atención primaria, en hospitales que facilitan una aten- 

ción secundaria y, también hasta cierto punto, en servicios de atención terciaria. La opinión 

profesional del orador es que la situación sanitaria en los territorios viene mejorando conti- 

nua y sustancialmente desde 1968 y en varios sentidos es mucho mejor que la de algunos países 
vecinos y la de numerosas naciones del mundo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la 

profesión sanitaria, no se justifica ninguna supervisión ni visita de un comité. 

Sin embargo, habida cuenta de los numerosos antecedentes de estrecha colaboración de Israel 
con la OMS y en respuesta al llamamiento del Director General, se invitó a un grupo de exper- 

tos para que visitaran Judea, Samaria y Gaza a fin de que observaran los logros realizados en 

el ámbito de la salud y confirman una vez más el hecho evidente de que, en materia de salud, 
Israel está entre los países desarrollados del mundo. Como todos saben, los servicios de sa- 
lud no evolucionan por impulsos breves y momentáneos sino de una manera continua y firme. En 

consecuencia, no es posible apreciar grandes cambios de un año a otro. El mismo Comité Espe- 

cial mencionó en su informe la posibilidad de que no fueran necesarias las visitas anuales. 
El tiempo que se ahorraría suprimiéndolas podría aprovecharse mejor si se dedicara a realizar 
estudios comparativos sobre el estado de salud en los países vecinos, lo que permitiría des- 
cribir de manera más equilibrada y objetiva la situación a la que se quiere llegar. 

Se señala a la atención de los delegados el informe del Ministerio de Salud de Israel 
(documento А38 /INF.DOC. /6), que contiene una descripción detallada de la situación sanitaria 
en Judea, Samaria y Gaza. A continuación se dan algunos ejemplos de los progresos realizados 
hasta ahora: los partos atendidos en hospitales y en centros médicos aumentaron en Judea y 
Samaria de un 13,5% a un 53% en 1984 y en Gaza de un 10% a un 72% en 1983. La mortalidad in- 
fantil en Judea y Samaria disminuyó de más de un 80 por 1000 a un 29 por 1000 en 1983; en Gaza, 

donde según las estimaciones la cifra correspondiente era del 120 por 1000 en 1968, pasó a ser 

actualmente del 38 por 1000; enfermedades tales como la poliomielitis, la difteria y el téta- 

nos, que anteriormente devastaban a la población infantil de la zona, están ahora prácticamen- 

te controladas y otras tales como el sarampión y la tos ferina disminuyen rápidamente. 

Esos logros tan impresionantes han sido posibles sólo gracias a la inversión de recursos 
y esfuerzos a largo plazo. Para alcanzarlos se necesitó una cobertura inmunitaria de 90% de 
los niños pequeños, con dosis de refuerzo a los de edad escolar, además de emprender numerosos 
proyectos de capacitación del personal de salud, de supervisión y de construcción de la infra- 
estructura necesaria. Entre tales proyectos se incluye el relativo a la expansión de los ser- 
vicios de atención primaria de salud en la zona de Hebrón y el nuevo centro de investigaciones 
sobre servicios de salud situado en Ramallah; ambos cuentan con ayuda de la OMS y del UNICEF. 

El Comité Especial ha dicho que en Judea, Samaria y Gaza aun no se había conseguido reali- 
zar el ideal de un bienestar mental, social y físico completo. Tampoco se ha logrado esto en 
Israel y quizás lo mismo sea cierto de otros países, incluidos aquellos que regularmente hacen 
declaraciones insultantes, indignas de la OMS. En efecto, ¿hay algún país que verdaderamente 
haya alcanzado esa meta? 

El orador ha tenido una experiencia suficientemente larga en clínica médica, enfermedades 
infecciosas y administración de la salud pública como para poder evaluar el informe del Comité 
Especial de Expertos en forma realista y práctica y aceptar muchas de sus observaciones per- 
tinentes. Otras, sin embargo, son sólo vagas generalizaciones o están equivocadas. 

La afirmación relativa a la salud mental (sección 3.2.2) carece de fundamentos y posible- 
mente induzca a apreciaciones erróneas. Un aumento de los casos atendidos puede reflejar sim- 
plemente una ampliación de los servicios disponibles. Las condiciones sociales en los territo- 
rios han cambiado espectacularmente. Una industrialización y modernización rápidas, una mejora 
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de las condiciones de vida y una mayor libertad de las mujeres en la familia y en la sociedad 
son la causa de la conducta desequilibrada que se ha observado en muchas personas, especialmen- 
te adolescentes, sobre todo en lugares que han estado expuestos a tales cambios de manera más 
intensa que los paises vecinos, que han mantenido su estructura social y hábitos tradicionales. 

Hay un error en la información facilitada acerca del problema del seguro de enfermedad. 
Ese tipo de seguro protege a las personas a cargo de las familias aseguradas hasta la edad de 

18 años, y no de 16, y a los padres mayores de 60 años. No obstante, la delegación israelí 
acepta la sugerencia del Comité Especial referida a un seguro de salud universal. 

El Gobierno de Israel ha conseguido ahora fondos provenientes de varias fuentes para el 
Hospital Khan Yunis. En vista de la profunda crisis económica existente y de los reducidos 

recursos financieros disponibles, el Gobierno de Israel acogerá con satisfacción más donacio- 

nes de ese tipo. El orador ha recibido recientemente el informe de un comité conjunto de pla- 
nificación de servicios de salud en Judea y Samaria, resultado de un largo estudio efectuado 

por distinguidos expertos árabes y judíos de los servicios de salud de Judea y Samaria, al que 

contribuyeron representantes de organizaciones filantrópicas internacionales que prestan ser- 
vicios de salud en la zona. El documento en cuestión constituye un plan básico a largo plazo 
para la promoción futura de los servicios de salud en relación con la atención primaria y la 
medicina preventiva, el saneamiento ambiental, los servicios hospitalarios, la preparación del 
presupuesto y el seguro de enfermedad, el desarrollo de los recursos humanos, la capacitación 
del personal y la organización de servicios de salud. El informe está basado en una evaluación 

de las necesidades de la población de Judea y Samaria en 1990, que a su vez se basa en tenden- 

cias demográficas, acceso a la atención de salud, la situación epidemiológica, necesidades de 

servicios de salud existentes y criterios internacionales actuales en materia de planificación. 

El orador abriga la esperanza de que los proyectos incluidos en ese informe recibirán el apoyo 

de la OMS y de otros organismos que podrán ayudar a financiar la aplicación del plan. 

El orador conffa en que todos los interesados se concentrarán en la prestación de servi- 

cios de salud y se abstendrán de introducir obstáculos políticos en los debates. Los enormes 

problemas con que ya se propieza no deberían exacerbarse con la utilización de un lenguaje ofen- 

sivo en resoluciones o en afirmaciones abusivas e irresponsables. 

En su calidad ‚de nuevo delegado, el orador es suficientemente optimista como para creer 

que será posible centrar la atención en debates profesionales destinados.a aliviar los sufri- 

mientos de cientos de miles de víctimas del hambre y la enfermedad a través de proyectos como 

los realizados recientemente en su país para ayudar a hombres, mujeres y niños en las zonas de 

Africa azotadas por la sequía. A los refugiados se les ha de ofrecer abrigo y en Africa se han 

de establecer campos y centros de socorro y de atención médica. Han de evitarse las cuestiones 

puramente politices que no llevan a mejorar la salud de las personas. 

El rabí Moses Ben Maimon, conocido con el nombre de Maimónides, cuyo 850° aniversario se 

está conmemorando, fue un médico que ejerció su profesión y escribió tanto en árabe como en 

hebreo, difundiendo unos valores universalistas que todavía hoy honrarían a la comunidad huma- 

na. El orador señala que, por su parte, al comienzo de su carrera formuló el juramento de aquel 

médico, e insta a todos los interesados a honorar y cumplir ese juramento, a volver a la tarea 

fundamental, que es la de prestar cuidados a la humanidad, y a evitar toda desviación política 

que pudiera minar los esfuerzos encaminados a lograr la meta de la salud para todos en el año 

2000. 

El Profesor GIANNICO (Italia), hablando en nombre de los 10 miembros de la Comunidad Eco- 

nómica Europea, dice que los miembros de la Comunidad, que han examinado atentamente el infor- 

me del Comité Especial de Expertos, continúan siendo sensibles a los sufrimientos causados por 

la situación que impera en los territorios ocupados. Sin embargo, también ellos consideran 

que la Asamblea Mundial de la Salud es un foro técnico en el que no serla apropiado tratar de 

encontrar solución para los problemas políticos. Los miembros de la Comunidad agradecen una 

vez más la labor del Comité Especial, realizada en difíciles circunstancias. Han tomado debi- 

da nota de la evaluación - tanto en sus aspectos favorables como en los desfavorables - del 

sistema de salud establecido en los territorios ocupados, asf como de las conclusiones del in- 

forme, incluida la referencia a la periodicidad de las visitas del Comité Especial. 

El informe se refiere, por ejemplo, a una excesiva dependencia en cuanto al envf o de los 

enfermos que necesitan cuidados especiales a los hospitales israelíes. Los miembros de la Comu- 

nidad esperan que las poblaciones interesadas sean asociadas de manera más amplia a la gestión 
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de los programas y presupuestos de salud, en particular en la zona de Gaza. Han tomado nota de 

los esfuerzos desplegados por mejorar los servicios de salud en la Ribera Occidental y por fo- 

mentar el saneamiento del medio, y esperan que esos esfuerzos prosigan. Tienen muy presente el 

hecho de que la asistencia sanitaria en los territorios se está prestando en circunstancias ex- 
cepcionales, y consideran indispensable que se preste la mayor atención posible a las necesida- 

des de la población local. 
Los 10 miembros de la Comunidad esperan que, mientras el Comité Especial de Expertos deba 

seguir desempeñando sus funciones, las autoridades israelíes continúen dándole todas las faci- 

lidades necesarias. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) agradece los esfuerzos desplegados por el Director General para me- 

jorar la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, inclui- 

da Palestina, y para aplicar lo dispuesto en las diversas resoluciones de la Asamblea de la Sa- 

lud sobre esa cuestión. Debe hacerse particular mención de las medidas adoptadas con el fin de 

establecer los tres centros médicos en la Ribera Occidental y en la zona de Gaza, de conformi- 

dad con lo dispuesto en las resoluciones WHA36.27 y WHA37.26. A pesar de los obstáculos opues- 

tos por las autoridades israelíes, el orador está convencido de que esas resoluciones pueden 
aplicarse plenamente. El Comité Especial de Expertos ha realizado su dificil tarea con serie - 
dad e integridad y ha preparado un valioso informe. 

Refiriéndose a una cuestión de procedimiento, señala el orador que la Secretaria ha dis- 

tribuido un informe presentado por la delegación de Israel, y una carta que acompaña a dicho 

informe en la que se hace referencia a Judea y Samaria. En el punto 32 del orden del día, en 

relación con el cual la Secretaria ha distribuido el informe, no se mencionan esos nombres geo- 

gráficos. La Secretaria deberla tener cuidado en el futuro de no distribuir informes cuyo te- 
ma no se ajuste al punto correspondiente del orden del día. Su distribución constituye un in- 

cumplimiento de los requisitos de procedimiento establecidos para la distribución de documen- 
tos. Judea y Samaria no son topónimos aceptados, y el empleo de esos nombres es contrario a 
las disposiciones del derecho humanitario, a los instrumentos internacionales pertinentes y a 

la práctica internacional, que prohibe a las potencias de ocupación modificar los topónimos en 
los territorios ocupados. El informe debería ser declarado nulo y sin efecto. El orador de- 

searfa conocer la opinión del Director General y del Asesor Jurídico sobre esta cuestión. 
Cada vez que se aborda la cuestión de la situación sanitaria de la población árabe en los 

territorios árabes ocupados, incluida Palestina, la delegación israelí se lanza a una serie de 
alegatos tendenciosos e infundados a fin de desviar la atención de la verdadera situación. Los 
delegados no ignoran los actos despóticos y tiránicos cometidos por Israel, que ha recurrido a 
la tortura, la destrucción de viviendas, la profanación de lugares santos, las detenciones, las 
persecuciones y las expulsiones, y ha sido causante de la matanza de los inocentes y pacíficos 
habitantes de Sabra y Shatila. Sus actos de barbarie sin precedentes en el Líbano nunca podrán 
olvidarse. 

En el informe del Comité Especial de Expertos se ha desenmascarado a Israel y se le ha con - 

denado. En el segundo párrafo de la sección 5 de dicho informe se declara que, cualesquiera 
que sean las observaciones formuladas por el Comité en lo que respecta a las condiciones de sa- 

lud en los territorios ocupados, el problema de la salud de las poblaciones en el sentido en 
que la define la OMS sólo se podrá resolver a través de una acción política, pues no puede ha- 
ber salud sin paz, libertad y justicia. 

La Asamblea Mundial de la Salud ha manifestado su compasión por la población afectada. 
Ante la agravación de la situación sanitaria de esa población, las correspondientes resolucio- 
nes de la Asamblea de la Salud representan el mínimo que cabe adoptar. 

El orador exhorta a la Comisión a que apoye el nuevo proyecto de resolución, que sus pa- 

trocinadores, como representantes de paises amantes de la paz, consideran como lo mínimo que 
puede hacerse realmente por el pueblo palestino, que está luchando por recobrar su dignidad y 

restaurar sus derechos. 

El Comité Especial de Expertos debe seguir visitando todos los años los territorios árabes 
ocupados a fin de que la Asamblea de la Salud pueda efectuar su examen anual sobre la base del 
informe de ese Comité. El orador insta a las delegaciones a que apoyen los esfuerzos desplega- 
dos para facilitar a la población afectada la atención de salud necesaria, sin lo cual serfa 
imposible alcanzar la noble meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. ARAFAT, Organización de Liberación de Palestina, hablando por invitación del Pre- 
sidente, agradece al Director General y a los miembros del Comité Especial de Expertos los 
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esfuerzos por ellos desplegados. Todo país necesita un programa de salud para su población, 

pero después de 18 años de ocupación israelí en la Ribera Occidental y en Gaza, el pueblo pa- 

lestino no posee todavía nada que se parezca, siquiera vagamente, a un programa de esa clase. 

En su informe (documento А38/10, sección 2.3.2), el Comité Especial de Expertos se refie- 

re a los comités mixtos de planificación establecidos en Gaza y en la Ribera Occidental pero 

manifiesta serias dudas acerca de su eficiencia en la medida en que esos comités no intervie- 

nen en la gestión del presupuesto ni siquiera conocen la magnitud del presupuesto para plani- 
ficación del programa. De hecho, la única explicación de la negativa israelí a dar a conocer 

esta magnitud, a pesar de las repetidas peticiones del Comité, es que la cantidad es tan peque- 

ña que expondrfa a las autoridades a duras criticas. Los sueldos ofrecidos al personal local 

influyen también adversamente en la situación sanitaria de la población y, como se indica en el 

informe (sección 2.2), para nada sirve establecer los sistemas más completos de salud si no es 

dispone de pesonal en cantidad y calidad suficiente. 

En Gaza, se ha cerrado la sección quirúrgica del hospital de Khan Younis y se están impo- 

niendo graves limitaciones a la ampliación del hospital de Sheefa, al tiempo que el Hospital 

Francés de Belén se va a transformar en centro de geriatría. La única nota positiva del in- 
forme es la aprobación por las autoridades israelíes de dos proyectos para la construcción de 
hospitales, aunque cabe preguntarse por qué no autorizaron antes su construcción. 

En la sección 2.3.1 del informe se señalan las dificultades con que se tropieza en el es- 

tablecimiento de un sistema eficaz para el envio de pacientes, a causa de la insistencia de 
las autoridades israelíes en que los hospitales principales sigan siendo israelíes. El costo 

del seguro ha aumentado, pasando a ser de US$ 15, cantidad que, como señala el Comité en la 

sección 3.5, es muy importante en relación con los ingresos locales. El problema del agua po- 
table se agudiza cada vez más en la Ribera Occidental y en Gaza, y como resultado de ello au- 

menta la incidencia de la morbilidad y de las infecciones intestinales como la hepatitis. In- 

quieta también profundamente a la OLP el aumento que se observa de casos de enfermedades men- 
tales en la población de los territorios ocupados, aumento que, a juicio del Comité Especial, 

es resultado directo del hecho de la ocupación. 

La delegación de la OLP hace totalmente suya la conclusión del Comité Especial según el 
cual el problema de la salud de las poblaciones en el sentido en que la define la OMS sólo se 
podrá resolver a través de una acción polftica, pues no puede haber salud sin paz, libertad y 

justicia. El Comité Especial es como un espejo de los sufrimientos de la población palestina, 

y debe permitfrsele que prosiga sus actividades mediante, entre otras cosas, la adopción del 
proyecto de resolución al que se ha referido el Presidente. Por último, el orador apoya la 

cuestión de procedimiento planteada por el delegado de Kuwait. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a la observación formulada por el delegado 
de Kuwait, dice que el documento A38/INF.DOC. /6 fue distribuido de conformidad con la práctica 
habitual de las Naciones Unidas y con el Articulo 18 del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud. El Director General decidió que el punto del orden del día pertinente 

era el punto 32, a pesar de que en el documento no se empleara la terminología normalmente uti- 

lizada en los documentos de las Naciones Unidas sobre el tema. Se reconoce en general en todo 

el sistema de las Naciones Unidas que la Secretaria no es responsable en absoluto de la formu- 

lación de los documentos distribuidos a petición de los Estados Miembros, ni comparte forzosa- 

mente las opiniones en ellos expresadas. 

El Sr. DOWEK (Israel), refiriéndose a una cuestión de orden, pide que se precise la medi- 
da en que el titulo del punto 32 del orden del día corresponde a la "terminología normalmente 
utilizada ", y que se aclare a qué zonas geográficas hace referencia. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait), planteando una cuestión de orden, dice que aunque evidentemente 
no se puede considerar a la Secretaria como responsable del contenido de los documentos que 
distribuye, el Director General debe hacer todo lo posible para que el titulo de un documento 

corresponda al punto del orden del día bajo el cual se distribuye. De no ser asf, el documen- 

to debiera distribuirse sin referencia alguna a un punto especifico del orden del día. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el titulo del punto 32 del orden del día lo esta- 

bleció la propia Asamblea de la Salud. Además, la definición geográfica de los territorios 

ocupados es asunto que incumbe a los órganos competentes de las Naciones Unidas, y no al Direc- 

tor General de la OMS. 
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El Dr. HACEN (Mauritania) observa, entre otras cosas, que a tenor del informe del Comité 

Especial de Expertos, el sistema de salud de las Colinas del Golán ha sido oficialmente incor- 
porado al sistema de salud de Israel; que en el caso de ciertos servicios preventivos y cura- 

tivos ha habido ya un marcado cambio hacia esa integración; y que se depende constantemente de 

la asistencia médica israelí. El orador señala además que el personal necesario para manteni- 
miento de locales y equipo escasea mucho debido a la exigüidad de los sueldos, y que la cifra 

prevista para el presupuesto de salud no fue revelada al Comité, pese a que se solicitó varias 
veces de las autoridades de la Ribera Occidental. 

Habida cuenta de todo ello, ha quedado claro para el Comité Especial que, sean cuales fue- 

ren las observaciones que haga sobre las condiciones sanitarias en los territorios ocupados, el 
problema de la salud de la población, tal y como la OMS define la salud, sólo se puede resolver 

mediante una acción política, ya que no puede haber salud sin paz, libertad y justicia. 
El orador felicita al Comité Especial de Expertos por su informe, que es muy pertinente, 

y da las gracias al Director General por su apoyo específico a las poblaciones afectadas. 
Por otra parte, el informe distribuido en nombre del Ministerio de Salud de Israel (origen 

que conviene recalcar) pinta un sombrío panorama al referirse a la evolución de ciertasenferme- 
dades infecciosas. Asi, según el cuadro 46 del apéndice de ese informe (documento A38 /INF.DOC. /6) 

en el periodo 1968 -1984 disminuyó poco la incidencia del sarampión y la tos ferina pero hubo 
un aumento sensible del número de casos de disenteria, fiebres tifoidea y paratifoidea, menin- 
gitis y hepatitis infecciosa, para citar sólo unos pocos ejemplos. El orador desea señalar que 
las mejoras que haya habido de la situación sanitaria en los territorios ocupados se deben so- 
bre todo el constante interés internacional, particularmente el de la OMS; esa vigilancia no 
debe cesar. 

Antes de la oсuрaciбn por Israel, el pueblo palestino disfrutaba ya de un grado muy alto 
de salud por comparación con otras poblaciones grabes; así, el hacer ahora esa comparación es 
escamotear el problema. Aunque algunos medios de filiación colonialista, por ejemplo, radio 
Sudáfrica, han tratado de justificar la dominación israelí basándose en las mejoras introduci- 
das, esas mejoras no están demostradas y la dominación sigue siendo injustificable. 

El orador rinde también tributo a la memoria de Maimónides. LHabría ese gran sabio perma- 
necido silencioso ante la ocupación, el terror y la violenta represión, con todas las conse- 
cuencias que ello entraña para la salud de las poblaciones afectadas? Y por lo que respecta 
al juramento de los médicos, Zno es tan importante acaso el abstenerse de hacer mal como el ha- 
cer bien? 

El Dr. AL- JABARTY (Arabia Saudita) señala que en el informe distribuido en nombre del Mi- 
nisterio de Salud de Israel (documento A38 /INF.DOC. /6) esa entidad considera apropiado hacer 
comparaciones estadísticas con otros países. El orador desea dejar muy claro que las cifras 
mencionadas son inexactas, especialmente por lo que se refiere a Arabia Saudita. Ya se ha pre- 
sentado a la Secretaría un documento sobre la situación sanitaria en ese país, por lo que el 
orador no entrará en más detalles. 

Se ha asegurado que la OMS, como organismo especializado de las Naciones Unidas, debe abs- 
tenerse de discutir cuestiones políticas, con el fin de no politizarse. Ahora bien, los orga- 
nismos especializados deben ser lo bastante sagaces para saber cuándo deben hacer frente a un 
problema politico; de otro modo les sería imposible alcanzar sus objetivos específicos, que son 
más circunscritos. Por ejemplo, podría preguntarse cómo será posible resolver los problemas 
de salud sin estudiar antes las condiciones políticas que los han ocasionado. Un organismo es- 
pecializado debe tener el valor de asumir sus propias responsabilidades y no esquivar el debate 
sobre cuestiones políticas cuando dicho debate es esencial. 

En su informe, el Ministerio de Salud de Israel trata de dar la impresión de que las auto- 
ridades de ocupación están facultadas para dirigir los asuntos de los territorios que ocupan. 
Ese criterio no es ni más ni menos que el legado de un colonialismo obsoleto. Todo el mundo 
tiene derecho a llevar como quiera sus propios asuntos; ése es un atributo esencial de la libre 
determinación y un hecho básico que ha de tenerse en cuenta al examinar las condiciones de sa- 
lud de la población árabe de cualquiera de los territorios ocupados. Israel se niega a aceptar 
los principios básicos del derecho internacional y además, en su administración de los territo- 
rios grabes, infringe las disposiciones del Convenio de Ginebra. 

Es patente del derecho del pueblo palestino a dirigir sus asuntos en materia de salud. La 
plena aplicación del sistema de atención primaria estimularía a la comunidad para asumir mayo- 
res responsabilidades en esa esfera. Ahora bien, eso no se puede lograr en condiciones de ocu- 
pación. En consecuencia, la delegación del orador apoya sin reservas el proyecto de resolución 
presentado por el Presidente al comienzo de la sesión. 
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El Sr. CHAUHAN (India) celebra el claro y objetivo informe del Comité Especial de Exper- 
tos. Durante los debates habidos sobre la cuestión en años precedentes, muchas delegaciones 
mencionaron los derechos inalienables que la población árabe de los territorios ocupados tiene 
a la libre determinación, al establecimiento de su propio Estado independiente y a la paz, la 

libertad y la justicia; sin embargo, hubo objeciones de algunos paises que impugnaron el dere- 
cho de la OMS a examinar lo que, a su juicio, era un asunto puramente político. Añо tras año, 
los informes del Comité Especial de Expertos han hecho patente que la ocupación por Israel de 
los territorios árabes ha obstaculizado el desarrollo de una infraestructura sanitaria; ha he- 
cho empeorar los hospitales de la Ribera Occidental; ha menoscabado los programas de fomento 
de la salud, prevención de enfermedades y rehabilitación, debido a la mala distribución de los 

recursos y a la falta de una polftica adecuada de formación de personal; y ha agravado direc- 
tamente el estrés mental y emocional de la población árabe. Asf se deduce claramente del párra- 
fo 3.2.2 del informe del Comité Especial, donde se afirma que no es preciso ser especialista 
para comprender las consecuencias de la ocupación y sus repercusiones en la salud mental de la 

comunidad. 

Por lo que respecta al desarrollo de recursos de personal de salud, el Comité señala en 
el párrafo 2.2 que dos dificultades principales se oponen al reclutamiento de personal médico: 
la insuficiencia del presupuesto y los bajos sueldos ofrecidos al personal local. Es, por tanto, 

evidente que la población de los territorios ocupados no tiene voz ni voto en la asignación de 
recursos para una parte importante del sector de salud y tampoco interviene en los procesos de 
provisión, gestión y dirección de su sistema sanitario. 

En esas circunstancias resulta claramente imposible introducir verdaderas mejoras en las 
condiciones de salud. La salud y la independencia de los pueblos están estrechamente relacio- 
nadas. Para que la población árabe de los territorios ocupados pueda ser feliz y disfrutar de 
salud es necesario devolverle su independencia. El orador desea reiterar la posición de la de- 
legación de la India afirmando que la negativa de Israel a retirarse de los territorios ocupa- 
dos constituye una grave amenaza para la salud y el bienestar de los habitantes de esos terri- 
torios y que deben darse facilitades para que las poblaciones regresen a sus puntos de origen. 
Entretanto, la OMS debe seguir prestando toda la asistencia posible para atender las necesida- 
des de salud de la población árabe. La delegación de la India confía en que el proyecto de re- 
solución que ha copatrocinado obtenga un apoyo mayoritario. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) celebra que prosigan las actividades de la 

OMS para mejorar las condiciones de salud de la población árabe de los territorios árabes ocu- 
pados, inclusive Palestina. La Organización, en cumplimiento de las resoluciones pertinentes 
de las Naciones Unidas y conforme al mandato que le han dado sus Estados Miembros, ha tomado 

medidas especificas ajustadas a las necesidades de los habitantes de los territorios ocupados. 

Sin embargo, la delegación de la oradora deplora la falta de progresos en la eliminación de las 

causas políticas de la situación existente. En el Oriente Medio sigue habiendo peligrosas ten- 
siones a causa de la política agresiva de Israel y del apoyo militar y político que le prestan 
los círculos imperialistas. Usando la violencia y el terror, las autoridades de Israel conso- 
lidan su régimen de ocupación de la Ribera Occidental, la Faja de Gaza y las Colinas del Gоlán. 

En esas circunstancias es imposible mejorar la deficiente situación sanitaria de la población 
árabe de esos territorios. La oradora está plenamente de acuerdo con la conclusión del Comité 
Especial de que el problema de salud entre la población árabe, entendiendo la salud en el sen- 

tido de la definición de la OMS, sólo se puede resolver mediante una acción política; no puede 

haber salud sin paz, libertad y justicia. Lo que se necesita es una solución completa, justa 

y duradera del conflicto del Oriente Medio, y ésa es una de las principales tareas con que se 

enfrenta la comunidad internacional. La delegación de la oradora concede gran importancia a la 

convocación de la Conferencia Internacional de la Paz en Oriente Medio, con participación de to- 

dos los Estados, inclusive la Organización para la Liberación de Palestina; a ese respecto, apo- 

ya sin reservas la iniciativa de la Unión Soviética para el Oriente Medio (julio de 1984) que, 

básicamente, coincide con las decisiones adoptadas en 1982 por la Conferencia de la CumbreArabe, 
celebrada en Fez. La República Democrática Alemana está firmemente persuadida de que sólo se 

podrá alcanzar una solución pacifica en la región si se retiran las tropas israelíes de todos 

los territorios ocupados, se respetan los derechos nacionales legítimos del pueblo palestino, 
inclusive el derecho a crear su propio Estado independiente, y si se garantiza la seguridad 

de todos los paises independientes de la zona. En consecuencia, apoya el proyecto de resolu- 

ción presentado. 
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El Dr. BAATH (República Arabe Siria) dice que el asunto que se examina es de gran interés 

para la OMS, si se tiene en cuenta la meta de la salud para todos en el año 2000. En el trans- 

curso de los años, el Comité Especial de Expertos ha preparado siete informes demostrativos 

del continuo empeoramiento de las condiciones sanitarias de los territorios arabes ocupados, 

como consecuencia del abandono y la discriminación de que hacen prueba los ocupantes israelíes. 
En su último informe, el Comité demuestra que la solución de los problemas de salud y otros 

con ésta relacionados ya no incumben sólo al médico y que la salud, según la definición de la 
OMS, no se logrará sin una acción política conducente a la paz, la libertad y la justicia. 
Esa acción será imposible hasta que se ponga término a la ocupación y el pueblo palestino pue- 
da volver a su patria. 

Según el informe, el personal local ha manifestado dudas respecto a la utilidad de las 

visitas que hace el Comité Especial a los territorios ocupados. Esa actitud revela el senti- 
miento de desesperación de los habitantes de esos territorios cuando las autoridades de Israel 
demuestran su arrogancia al hacer caso omiso de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la 

Salud y de otros organismos. 

En un momento en que la comunidad internacional conmemora el cuadragésimo aniversario de 
la caída del nazismo, es inaceptable que Israel prosiga una política de violencia manifestada 
en la invasión del Líbano, matanzas, destrucción de comunidades y expropiación de terrenos. 
Esas prácticas inhumanas sólo se pueden calificar de nazismo. A juicio de la delegación del 
orador, el proyecto de resolución que se ha presentado representa la condena mínima que la co- 
munidad internacional puede hacer de las inhumanas prácticas israelíes y de sus consecuencias 
para la salud de la población de los territorios árabes ocupados. Es de esperar que el proyec- 
to de resolución reciba apoyo unánime. 

El Sr. KWEN SEUNG YEUN (República Popular Democrática de Corea), haciendo uso de la pala- 

bra como copatrocinador del proyecto de resolución presentado, subraya que Israel sigue ocupan - 
do territorios árabes, incluida Palestina, y obstaculiza la aplicación de las disposiciones del 
párrafo 8(2) de la resolución WHA36.27, en que se pide que se establezcan tres centros médicos 
en esos territorios. Se ven amenazadas la salud y las vidas de los habitantes de los territo- 
rios ocupados, que aún se hallan en un estado de atraso sanitario. La OMS debe adoptar más 
medidas positivas para aplicar sus resoluciones relativas a Israel; debe exigirse a este país 
que desmantele sus asentamientos y restablezca los derechos legítimos del pueblo palestino. 
Además, la OMS debe facilitar más ayuda práctica para mejorar la situación medicosanitaria de 

los territorios. 

La Srta. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) recuerda que su delegación se ha sumado cada año a 
quienes condenan la violación por Israel de los derechos del pueblo palestino. El Comité Espe- 
cial de Expertos ha subrayado en su informe que la ocupación constituye una violación de los 

derechos humanos y que la salud para todos en el año 2000 no puede lograrse en esa región mien- 

tras continúe la ocupación. Su delegación está convencida de que los problemas de salud de la 

población de los territorios árabes ocupados continuarán mientras no se llegue a una solución 
política y pacífica en el conflicto del Oriente Medio y mientras no cesen la agresión y la re- 

presión. La oradora apoya sin reservas las iniciativas tendentes a proporcionar asistencia 

sanitaria a la población árabe de esos territorios, incluida Palestina. 

El Dr. AL- TAWEEL (Iraq) dice que la Comisión В está examinando la situación de un pueblo 

que lo ha perdido todo: su territorio, su unidad, su economía, su salud e incluso su voluntad. 

La situación de la роЫасióп de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, presenta 
especial importancia por cuanto la adquisición del territorio por la fuerza está proscrita en 

la Carta de las Naciones Unidas. De ahí la obligación de las Naciones Unidas y sus organismos, 

incluida la OMS, de conceder la importancia y la atención necesarias a los acontecimientos 

acaecidos durante varios años en esos territorios ocupados. 

Israel se ha negado a colaborar con las misiones enviadas por organizaciones internaciona- 

les para estudiar la situación de la población de los territorios ocupados. Por ejemplo, se ha 

negado a cooperar con el Comité Internacional de la Cruz Roja respecto a la aplicación de las 

Convenciones de Ginebra. El presidente del Comité Especial de Expertos ha aludido a las difi- 

cultades con que ha tropezado el Comité para obtener información adicional. Las autoridades 

de Israel han cerrado varios hospitales en los territorios ocupados, obligando así a la pobla- 

ción a recurrir a los hospitales israelíes, que son muy costosos. La asistencia sanitaria a los 
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niños ha empeorado y la tasa de mortalidad infantil es muy elevada. En el informe se menciona 

la implantación de asentamientos israelíes que ha tenido por efecto el corte del suministro de 

agua a varias aldeas árabes, con el consiguiente empeoramiento de la situación sanitaria. 

La delegación del orador, si bien expresa su gratitud al Director General por los esfuer- 

zos desplegados para aplicar las disposiciones del párrafo 8(2) de la resolución WHA36.27, es- 

pera que siga insistiendo en la aplicación Integra de esa resolución. La aprobación del pro- 

yecto de resolución pondría de manifiesto la intención de la OMS de cumplir su misión de mejo- 

rar la situación sanitaria de la población árabe de los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que la letra y el espíritu del proyecto de resolución tienen 
un carácter total y exclusivamente político, tanto en el preámbulo como en los párrafos de la 

parte dispositiva. Su alcance rebasa con mucho las funciones encomendadas a la OMS en el Arti- 

culo 2 de la Constitución y en diversas resoluciones de la Asamblea de la Salud. En un órgano 

menos politizado y en todo procedimiento normal, el proyecto de resolución no sólo habría sido 

rechazado sino que también se habría declarado inadmisible por infracción manifiesta de la 

Constitución. Según están las cosas, sin embargo, eso no sucederá. Al contrario, el proyecto 
de resolución será aprobado como en años anteriores por la misma mayoría automática. El ora- 

dor tiene la certeza de que su voz - aunque es la voz de la razón - no tendrá fuerza suficien- 

te para lograr que cambie el rumbo tomado por la Asamblea bajo la influencia de paises empeha- 

dos en un ataque diplomático y propagandístico contra su país. 

En la anterior Asamblea de la Salud, la delegación de Israel solicitó la intervención del 
Asesor Jurídico, sin conseguirlo. La Asamblea, cediendo a las poderosas fuerzas que respalda - 

ban el proyecto de resolución, decidió que era competente para ocuparse de ese tema. Como se 

ve, de nada sirve predicar en el desierto y repetir esfuerzos, que resultarán vanos, pero el 

orador se siente obligado a recalcar que la pretendida competencia y la constitucionalidad 
auténtica son dos cosas muy diferentes. Es cierto que en las sociedades respetuosas del dere- 

cho se adoptan constituciones y se crean tribunales constitucionales como salvaguardia contra 
el abuso del poder por quienes controlan las mayorfas automáticas o se sirven de la fuerza y 

de presiones políticas para simular competencia y situarse por encima de la ley. A este res- 

pecto, no hay necesidad alguna de recabar asesoramientojuridico: hace sólo dos dfas el Director 
General recordó a la Asamblea de la Salud que en el sistema de las Naciones Unidas existen 
instancias apropiadas para examinar las controversias políticas internacionales, a saber, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad; abordar ese tipo de contro- 

versias indirectamente, por medio de la OMS no sólo es del todo ineficaz sino que puede des- 

truir la armonía de intereses necesaria para cooperar en el fomento y la protección de la sa- 

lud. Algo análogo ha pedido el Presidente de la Asamblea de la Salud en el pleno de esta ma- 

ñana; su mensaje es claro: si se permite abordar cuestiones políticas dentro de la OMS, suin- 
trusión pondrá en peligro la verdadera razón de ser de la Organizacíón. 

El orador está consciente de que ciertas delegaciones negarán la existencia de una mayo - 
rfa automática, aduciendo que tan sólo hay un voto mayoritario a favor o en contra de una cues- 

tión concreta. Pero cada uno de los miembros aquí presentes sabe que existe realmente una ma- 

yorfa automática y que ésta no vota sobre el fondo de la cuestión que se le somete sino más bien 

en función de una posición política predeterminada, de una solidaridad de grupo o por otras con- 

sideraciones ajenas a la cuestión. Para bien o para mal, es una mayoría la que vota automática- 
mente contra otro país. Bastará un ejemplo del proyecto de resolución para explicar lo que se 

entiende por mayoría automática: en el párrafo 4 de la parte dispositiva se exige que se con - 

dene a Israel por "obstaculizar constantemente la aplicación de las disposiciones del párra- 

fo 8(2) de la resolución WHA36.27, en que se pide que se establezcan tres centros médicos ". 
Análogos son los términos de la condena adoptada en 1984 y que de nuevo se adoptará sin duda 

en la actual Asamblea a pesar de que el Director General ha manifestado en los dos años su ple- 

na satisfacción por la colaboración y la eficacia mostradas por el Gobierno de Israel en el es- 

tablecimiento de esos centros médicos. 

Los patrocinadores del proyecto de resolución hacen caso omiso de los informes del Comité 

Especial de Expertos y del OOPS. Se han desechado las conclusiones - muy positivas - del 

Comité Especial porque su contenido no es el que aquellas delegaciones deseaban. El Comité só- 

lo informó de lo que vio con sus propios ojos durante su amplia visita a la región, o sea, de 

la satisfactoria situación sanitaria en que se hallaba la población árabe en casi todos los 

aspectos. Por consiguiente, el proyecto de resolución se ha redactado sin tener en cuenta los 

hechos y con miras de carácter político que nada tienen que ver con la situación sanitaria de 
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los árabes palestinos. En realidad, a los patrocinadores de la resolución y a la mayoría autó- 

mática que se siente obligada a apoyarles no les importa la situación sanitaria de los árabes 

palestinos: y de hecho tampoco les importan los propios árabes palestinos. Lo único impor- 

tante para ellos es fomentar el odio hacia Israel y mantener la tensión y la discordia en el 

Oriente Medio, cerrando la puerta a toda negociación, a todo arreglo, a toda solución capaz de 

permitir que árabes y judíos vivan juntos en paz y armonía. 

El orador sospecha que incluso los patrocinadores del proyecto de resolución saben, como 

todos los demás aquí presentes, que la situación sanitaria de todos los habitantes bajo admi- 

nistración israelí, incluidos los árabes palestinos, es mucho mejor que la de no pocos paises 

del globo; que esa situación está mejorando sin cesar y que en muchos aspectos ha alcanzado ya 

casi el nivel de la mayorfa de los paises desarrollados. Sin_embargo, Israel es el único pafs 

elegido todos los años para escrutarlo y denigrarlo luego en la Asamblea. Citando al azar a 

algunos de los Estados patrocinadores del proyecto de resolución, pregunta si los delegados de 

esos paises pueden afirmar solemnemente que la situación sanitaria de sus propios paises es 

comparable con el elevadísimo nivel de que gozan los árabes palestinos. Los datos estadísti- 

cos de la OMS son elocuentes al respecto. Sorprende sobremanera ver que la República Arabe 

Siria figura entre los patrocinadores del proyecto de resolución como defensora de la causa, 

siendo asf que Siria se halla en conflicto armado y en encarnizada confrontación política con 

los palestinos. El propio Israel no puede permitirse el lujo de tan cínica actitud. Hoy en 

día es el único Estado directa y resueltamente empeñado en promover el bienestar, la seguridad 

y el desarrollo socioeconómico de los árabes palestinos en Judea, Samaria y el distrito de Gaza. 

En menos de 19 años de administración israelí, los palestinos han realizado progresos especta- 
culares en todos los campos, incluida la salud. 

Cada año, en los debates rituales y en las subsiguientes resoluciones se ha tratado de mo- 

do constante e implacable de presentar a Israel como un Estado sistemáticamente opuesto a la 

concesión de ayuda y asistencia internacionales a los árabes palestinos. Al contrario, no só- 

lo se congratula Israel por toda la asistencia que se concede a los árabes palestinos para fi- 

nes constructivos por conductos lícitos y apropiados, sino que colabora en ese campo con el 

PNUD, la OMS y otros organismos. El único elemento positivo que su delegación observa en el 

proyecto de resolución es el párrafo 7(2), en que se pide mayor ayuda para los palestinos. 

Israel rechaza y se opone totalmente al calumnioso ataque propagandístico lanzado contra é1 
bajo el pretexto manifiestamente falso de evaluar la situación sanitaria de los árabes pales- 

tinos y de dispensarles protección y asistencia. Se echa de ver en los términos del punto 32 

del orden del día que esta operación persigue fines políticos y no humanitarios. De lo que se 

trata no es de saber si debe evaluarse la situación sanitaria de los palestinos o si hay que 

facilitarles ayuda; todos sabemos que el problema es más amplio, profundo y complejo. En pru- 

dentes términos diplomáticos, se pide a la comunidad internacional que permita la continuación 
del terrorismo ciego y de la guerra implacable; esto con el fin de obstruir el camino hacia la 

paz y la estabilidad y para ayudar y respaldar activamente a quienes se proponen destruir a 

dos Estados Miembros de las Naciones Unidas y de la ois, que son el Reino de Jordania y el Estado 

de Israel. 

En la delicada fase actual, los pueblos del Oriente Medio, incluidos los árabes palesti- 
no tienen necesidad alguna de resoluciones y debates cuyo fin es atizar el odio y la tensión 
y entorpecer todo esfuerzo real por propiciar el logro de una paz justa y duradera. A todos 

esos pueblos, obligados a vivir juntos, no les queda más remedio que buscar soluciones pragmá- 
ticas y viables, mediante negociaciones directas, para todos los problemas aún sin resolver. 
Tarde o temprano deberán llegar a un arreglo aceptable, basado en la buena fe y el respeto re- 
ciproco. Con el tiempo los árabes palestinos se darán cuenta forzosamente de cuáles son sus 
intereses reales y adoptarán medidas positivas en aras de la paz, la cooperación y el entendi- 
miento mutuo. Entonces recibirán una respuesta seria e inmediata de Israel, cuyo Gobierno y 
cuyo pueblo recorrerán más de la mitad del camino que los separa de aquéllos. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


