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(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones siguientes； 
Arabia Saudita, Bahrein, Cuba, Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, Iraq, Jamahiriya 
Arabe Libia, Jordania, Kuwait， Maldivas, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Omán, 

Pakistán, Qatar, Somalia, Sudán, Túnez y Zimbabwe) 

La 39
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 
salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las de-
bidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepciona-
les , s o b r e 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 tiene graves repercusio-
nes en la situación sanitaria y psicosocial de la población de los territorios ocupados, par-
ticularmente en la salud mental y física, lo que sólo puede remediarse poniendo término total 
e inmediato a dicha ocupación; 

Teniendo presente la prolongada lucha que el pueblo palestino, dirigido por la Organiza-
ción de Liberación de Palestina, su único representante legítimo, ha mantenido y sigue mante-
niendo por sus derechos a la autodeterminación, al retorno a su patria y al establecimiento 
de su Estado independiente en Palestina, y exhortando a Israel a que dé por terminada su ocu-
pación de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina； 

Recordando y reafirmando sus anteriores resoluciones relativas a la situación sanitaria 
de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, en especial las 
resoluciones WHA36.27, WHA37.26 y WHA38.15; 

Teniendo en cuenta el derecho de los pueblos a organizar por sí mismos, y por medio de sus 
instituciones, sus propios servicios humanitarios, sociales y de salud, 

1. CONDENA a Israel por su continuada ocupación de territorios árabes, sus prácticas arbitra-
rias contra la población árabe y su incesante implantación de asentamientos israelíes en los 
territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, así como por la explotación ilí-
cita de las riquezas y los recursos naturales de los habitantes árabes de esos territorios, es-
pecialmente la confiscación de las fuentes de agua y su desviación a efectos de ocupación y 
asentamiento, todo lo cual causa efectos devastadores y prolongados en las condiciones de sa-
lud mental y física de la población sometida a ocupación; 

2. CONDENA a Israel por su política encaminada a la anexión de los territorios árabes ocupa-
dos , p o r su intento de vincular a la población árabe en Palestina y el Golán al sistema de sa-
lud israelí, por las trabas que pone al desarrollo normal de las instituciones de salud árabes 
y por el cierre de algunas de esas instituciones, como el Hospital Hospicio en la ciudad de 
Jerusalén; 

3. CONDENA a Israel por negarse a permitir que el Comité Especial de Expertos visite los te-
rritorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y por negarse a cumplir la resolu-
ción WHA38.15; 
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4. REAFIRMA la necesidad de mantener continuamente informada a la Asamblea Mundial de la Sa-
lud de la situación sanitaria de la población árabe sometida a ocupación, mediante informes 
periódicos del Comité Especial de Expertos, y la necesidad de que el Comité prosiga su misión 
y presente su informe a la 40 Asamblea Mundial de la Salud sobre los efectos de la ocupación, 
las políticas de las fuerzas de ocupación israelíes y sus diversas medidas que influyen adversa-
mente sobre la situación sanitaria de la población árabe sometida a ocupación; 

5• DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos para aplicar la resolución de la Asam-
blea Mundial de la Salud y le ruega que siga aplicando la resolución WHA38.15, especialmente en 
lo que respecta a la visita del Comité Especial de Expertos a los territorios árabes ocupados； 

6 . REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que presten servi-

cios sanitarios y sociales, y pide al Director General: 

1) que intensifique la colaboración y la coordinación con los Estados árabes interesados 
y con la Organización de Liberación de Palestina en la prestación de toda la ayuda nece-
saria al pueblo palestino； 

2) que ayude al pueblo palestino y a sus instituciones sanitarias a promover la atención 
primaria de salud tanto en el interior de los territorios palestinos ocupados como fuera 
de los mismos, mediante el establecimiento de servicios sanitarios y sociales adecuados y 
la formación de más personal de salud, a fin de alcanzar la salud para todos en el año 
2000; 

3) que vigile la situación sanitaria de la goblación árabe en los territorios árabes ocu-
pados , i n c l u i d a Palestina, e informe a la 40 Asamblea Mundial de la Salud; 

4) que fortalezca en los territorios árabes ocupados los centros de salud que se hallan 
bajo la supervisión directa de la OMS y que siga ampliando los servicios que prestan; 

5) que facilite apoyo financiero y moral a todas las instituciones, asociaciones y orga-
nizaciones locales e internacionales que traten de establecer hospitales y unidades de 
salud en los territorios árabes ocupados. 
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12 de mayo de 1986 

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

Han expresado el deseo de presentar conjuntamente el proyecto de resolución que figura en 
el documento A39/B/Conf•Paper № 4 las delegaciones siguientes : 

Argelia 
India 
Irán (República Islámica del) 
República Arabe Siria 
República Popular Democrática de Corea 
Viet Nam 
Yemen 
Yugoslavia 


