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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 1986. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 39a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA39 /1986 /REC /3). 
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QUINTA SESION 

Lunes, 12 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA: 
Punto 38 del orden del día (resolución WHA38.15; documentos A39/24, A39 /INF.DOC. /2,A39 /INF.DOC. /3, 
А39 /INF.DOC. /4, А39 /INF.DOC. /5, А39 /INF.DOC. /6 y А39 /INF.DOC. /7) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los documentos que se le han presentado 
y el proyecto de resolución patrocinado por las delegaciones de la Arabia Saudita, Argelia, 
Bahrein, Cuba, Djibouti, los Emiratos Arabes Unidos, la India, Irán (República Islámica del), 
el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Maldivas, Marruecos, Mauritania, Mozambique, 
Omán, el Pakistán, Qatar, la República Arabe Siria, la República Popular Democrática de Corea, 
Somalia, el Sudán, Túnez, Viet Nam, el Yemen, Yugoslavia y Zimbabwe, cuyo texto es el siguiente: 

La 39a 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 excep- 
cionales, sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de asen- 
tamientos de tipo colonialista; 

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un ac- 
to inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza tiene graves re- 
percusiones en la situación sanitaria y psicgsocial de la población de los territorios 
ocupados, particularmente en la salud mental y física, lo que sólo puede remediarse ponien- 
do término total e inmediato a dicha ocupación; 

Teniendo presente la prolongada lucha que el pueblo palestino, dirigido por la Orga- 
nización de Liberación de Palestina, su único representante legítimo, ha mantenido y si- 
gue manteniendo por sus derechos a la autodeterminación, al retorno a su patria y al esta- 
blecimiento de su Estado independiente en Palestina, y exhortando a Israel a que dé por 
terminada su ocupación de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Recordando y reafirmando sus anteriores resoluciones relativas a la situación sanita- 
ria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, en espe- 
cial las resoluciones WHA36.37, WHA37.26 y WHА38.15; 

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 ar- 
bitrarias contra la población árabe y su incesante implantación de asentamientos israelíes 
en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Gol", así como por la explo- 
tación ilícita de las riquezas y los recursos naturales de los habitantes árabes de esos 
territorios, especialmente la confiscación de las fuentes de agua y su desviación a efec- 
tos de ,cupación y asentamiento, todo lo cual causa efectos devastadores y prolongados en 
la condiciones de salud mental y física de la población sometida a ocupación; 

2. CONDENA a Israel por su política encaminada a la anexión de los territorios árabes 
ocupados, por su intento de vincular a la población árabe en Palestina y el Col" al sis- 
tema de salud 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 Hospi- 
cio en la ciudad de Jerusalén; 

3. CONDENA a Israel por negarse a permitir que el Comité Especial de Expertos visite los 

territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Gol", y por negarse a cumplir la. 

resolución WHA38.15; 
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4. REAFIRMA la necesidad de mantener continuamente informada a la Asamblea Mundial de la 

Salud de la situación sanitaria de la población árabe sometida a ocupación, mediante in- 

formes periódicos del Comité Especial de Expertos, y la necesidad de que el Comité prosi- 

ga su misión y presente su informe a la 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre los efectos 

de la ocupación, las políticas de las fuerzas de ocupación israelíes y sus diversas medi- 

das que influyen adversamente 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 Asamblea Mundial de la Salud y le ruega que siga aplicando la resolución WHA38.15, es- 

pecialmente en lo que respecta a la visita del Comité Especial de Expertos a los territo- 

rios árabes ocupados; 

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

servicios sanitarios y sociales, y pide al Director General: 

1) que intensifique la colaboración y la coordinación con los Estados árabes intere- 

sados 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 sanitarias 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 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 población árabe en los territorios ára- 

bes ocupados, incluida Palestina, e informe a la 40a 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 

organizaciones locales e internacionales que traten de establecer hospitales y unida- 

des de salud en los territorios árabes ocupados. 

El Sr. DOWEK (Israel), planteando una cuestión de orden manifiesta que, habida cuenta del 

precedente sumamente importante que se sentó en la sesión anterior de la Comisión, en la que 

este órgano decidió no examinar un proyecto de resolución debido a que por sus repercusiones 

políticas excedía del ámbito de competencia de la Organización, respondiendo al llamamiento 

del Director General para que no se entre en cuestiones de carácter político, y de conformidad 
con el Reglamento, su delegación propone que se considere improcedente el proyecto de resolu- 

ción. A juicio de su delegación el proyecto de resolución carece de relación con la situación 

sanitaria de los árabes palestinos y con los problemas de la salud en general. Tanto por el 

texto de su preámbulo como por el de los párrafos de su parte dispositiva, tiene un carácter 

meramente político y se refiere a cuestiones que exceden de la esfera de competencia de la 

Asamblea de la Salud. A ese respecto, el orador se remite a la resolución WHА6.47. Su dele- 

gación solicita que se proceda a votación nominal sobre la propuesta. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) afirma que el examen de la cuestión de la situación sanitaria de 
la población árabe en los territorios árabes es de la competencia de la Organización y ha fi- 

gurado como punto del orden del día de la Asamblea de la Salud durante muchos años. En conse- 
cuencia, invita a los delegados a que no tomen en cuenta la petición de que no se examine el asun- 
to. No es la primera vez que se ha presentado un proyecto de resolución de idéntica naturale- 
za, y ya en el pasado se ha aprobado una resolución análoga. 

El PRESIDENTE invita a la Asamblea de la Salud a votar sobre la improcedencia del texto 
del proyecto de resolución. 

Se procede a votación nominal, siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Esta- 
dos Miembros en francés. Efectuado el sorteo, sale la letra C y corresponde votar en primer 
lugar a Camerún. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Canadá, Estados Unidos de América, Gabón, Israel, Tonga. 

En contra: Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Bulgaria, 
Burkina Faso, Cuba, Checoslovaquia, China, Chipre, Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, 
Hungría, India, Indonesia, Iraq, Jamahirirya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar, 
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Malasia, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Mongolia, Mozambique,Nicaragua, Níger,Omán,Polonia, 
Qatar, República Arabe Siria, República Democrática Alemana, República Popular Democrática de 

Corea, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas So- 
cialistas Soviéticas, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zambia, Zimbabwe. 

Abstenciones: Alemania, República Federal de, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, 
Bélgica, Brasil, Colombia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gambia, Ghana, Guyana, Irlanda, 
Islas Cook, Italia, Japón, Kenya, Lesotho, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelandia, Países 
Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rwanda, Seychelles, 
Suecia, Suiza, Venezuela. 

Ausentes: Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Benin, Bhután, Birmania, Bolivia, Brunei 
Darussalam, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Chad, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Fiji, Filipinas, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, 
Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, Irán (República Islámica del), Islandia, 
Islas Salomón, Jamaica, Kampuchea Democrática, Kiribati, Liberia, Malawi, Maldivas, Mauricio, 
Mónaco, Nepal, Nigeria, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, República Centroafricana, 
República de Corea, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República Unida de 
Tanzanía, Rumania, Samoa, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Singapur, Suriname, 
Swazilandia, Togo, Trinidad y Tabago, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Yemen Democrático, Zaire. 

Se rechaza en consecuencia la propuesta por 52 votos en contra, cinco a favor y 34 absten- 
ciones. 

El Dr. HIDDLESTONE, Director de la Salud, Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Re- 
fugiados de Palestina en el Cercano Oriente, en nombre del Comisionado General, manifiesta su 
agradecimiento por la preocupación de la OMS por la salud de los refugiados palestinos, así 
como su sincero reconocimiento al Director General de la OMS y al Director Regional para el 
Mediterráneo Oriental por el apoyo prestado al Organismo. 

El OOPS, que lleva treinta y seis años atendiendo a los refugiados palestinos, tiene que 
sufragar casi en su totalidad los gastos de sus diversas actividades con aportaciones volunta- 
rias de los gobiernos. Desgraciadamente, la estabilidad financiera del Organismo sigue susci- 
tando graves preocupaciones. Las contribuciones han disminuido al mismo tiempo que aumentan 
las necesidades de los refugiados. La Asamblea General de las Naciones Unidas, al seguir con- 
firmando el mandato del OOPS, encomendó al Organismo funciones claramente delimitadas pero, 
aunque muchas delegaciones expresaron en la Asamblea General su satisfacción por las activida- 
des realizadas, esos elogios no fueron acompañados de contribuciones permanentes. En la actua- 
lidad las limitadas reservas del Organismo se han empleado ya en su totalidad. 

El Organismo atiende aproximadamente a 2 millones de refugiados registrados en el Líbano, 
la República Arabe Siria, Jordania, la Ribera Occidental y Gaza. En 1985, los reducidos re- 
cursos disponibles permitieron contar con algo menos de US$ 14 anuales per rápita para medicina 
preventiva y curativa, higiene del medio, nutrición, enfermería, servicios de salud bucodental 
y educación sanitaria para una población con importantes necesidades sanitarias. El Organismo 
presta servicios básicos de salud, sin costosos refinamientos. Su hoja de servicios en los úl- 
timos 35 años, que puede ser examinada por todos, ha sido buena. Sin embargo, esos servicios, 
a pesar de su modestia, están en peligro por falta de recursos. Un reciente estudio exhaustivo 
de una misión de la OMS ha proporcionado un examen imparcial, realizado por técnicos profesio- 
nales y desprovisto de prejucios políticos, que ha servido a la vez para confirmar la entrega 
del personal del OOPS para atender a una población con carencias muy importantes y para poner 
de relieve una serie de necesidades urgentes. Es necesario, entre otras cosas, conseguir recur- 
sos complementarios para lograr una mejor calidad, una cobertura demográfica suficiente y una 
prestación equitativa de los servicios a los refugiados; crear centros auxiliares y ampliar el 

horario de trabajo en los centros de salud para hacer frente a las necesidades de una población 
en rápido crecimiento; reducir la carga de trabajo que pesa sobre el personal médico y de en- 
fermería, con el fin de mejorar la calidad de la asistencia médica; perfeccionar el equipo de 
laboratorio; ampliar los servicios de salud bucodental y de rehabilitacíón de los discapacita- 
dos; adoptar diversas medidas para aliviar la enorme saturación de pacientes que afecta a las 
clínicas prenatales; realizar un estudio exhaustivo del grave problema de la anemia; y,como 
cuestión de máxima prioridad, mejorar el suministro de agua y las instalaciones de saneamiento. 

La salud para todos en el año 2000 es un objetivo al que los refugiados palestinos pueden 
aspirar con el mismo derecho que otros pueblos de la tierra. Tambíén a ellos debería infundír- 
seles la fe en el desarrollo a que exhortaba el Director General en su intervención ante la 

Asamblea de la Salud de 1985 mediante un apoyo realista de la comunidad internacional. El ora- 
dor señala a la atención de la Comisión la versión resumida del informe anual del Director de 
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la Salud del OOPS correspondiente a 1985 (documento А39 /INF.DOC. /2) y, en nombre del Comisio- 
nado General de la OOPS, insta a todos los delegados a adoptar una actitud comprensiva frente 

a las necesidades de los refugiados palestinos. En la actualidad, problemas urgentes y catas- 
tróficos en todo el mundo acaparan fundadamente la atención de las personas conscientes. Cabe 

esperar que no se deje de prestar atención y apoyo a la solución de problemas que persisten y 
se han agravado durante más de tres decenios debido precisamente a su persistencia. Por el 

contrario, esa misma duración y ese agravamiento deberían inducir a los hombres y mujeres y a 

los gobiernos de buena voluntad a afrontar con decisión la tarea de contribuir a que la salud 

para todos en el año 2000 se convierta en una posibilidad real para los refugiados palestinos. 

El Dr. IONESCU, Presidente, Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las condi- 

ciones de salud de la población de los territorios ocupados en el Oriente Medio, declara que, 

en respuesta a la petición formulada por la anterior Asamblea de la Salud en la resolución 
WHA38.15, el Comité Especial pidió al Director General que realizara las gestiones necesarias 

cerca del Gobierno de Israel para poder llevar a cabo su misión. Sin embargo, a pesar de una 

serie de cartas del Director General, y de las declaraciones tanto del Director General como 
de la secretaría del Comité, Israel se negó a permitir que éste visitara el país. En conse- 
cuencia, a primeros de abril el orador se reunió en Ginebra con representantes de los Estados 
árabes interesados y de la Organización de Liberación de Palestina (OLP) para informarles de 

la situación. A raíz de esas reuniones, y a petición de los Estados árabes interesados, el 

Comité Especial se trasladó a Damasco y Amman a fines de abril y a primeros de mayo, visitas 
en las que recibió información sobre la situación sanitaria de la población de los territorios 
ocupados y se le comunicaron una serie de factores que inciden negativamente sobre la amplia- 
ción de los servicios de salud en esos territorios, la salud de la población en ellos y, en úl- 
timo término, su calidad de vida. El Dr. Ionescu reitera que siempre que el Comité ha visita - 
do anteriormente los territorios ocupados, sus informes a la comunidad internacional se han ba- 
sado en observaciones realizadas sobre el terreno. Dada la naturaleza polémica de los datos 
procedentes de las diversas partes y fuentes interesadas, sería difícil obtener de otro modo, 
informaciones de esa naturaleza. Habida cuenta de los esfuerzos de la Comisión para que la 1ó- 

gica y los hechos sustituyan a las actitudes viscerales y para ofrecer una información objeti- 
va a la comunidad internacional, la negativa del Gobierno de Israel a recibir al Comité no ha 
servido ni para fomentar el entendimiento en la región ni para fortalecer a la Organización, 
por cuanto alienta el extremismo en vez de promover la moderación y la prudencia. Por ese mo- 
tivo, el Comité no ha presentado un informe a la actual Asamblea de la Salud, sino solamente 
un documento informativo. El orador da las gracias en nombre del Comité Especial al Director 
General, al Asesor Jurídico y la Secretaría por el apoyo prestado a los esfuerzos de aquel pa- 
ra cumplir su misión. 

El DIRECTOR GENERAL dice que tiene la satisfacción de informar de que se han conseguido pro- 
gresos muy importantes en los tres centros de salud cuyo establecimiento se pedía en las reso- 
luciones WHA35.15 y WHА36.27. Se han identificado en la actualidad tres centros, los cuales 
han sido designados centros colaboradores de investigación de la OMS sobre atención primaria 
de salud, y que, con el estímulo sin reservas de todas las partes interesadas incluido el Go- 
bierno de Israel, participan activamente en estudios relacionados con la situación sanitaria de 
las poblaciones de la Ribera Occidental y de Gaza, la calidad de los servicios de salud exis- 
tentes o los recursos humanos para gestionar dichos servicios. El objetivo general de los tres 
centros es practicar investigaciones sobre sistemas de salud encaminadas a asegurar la cober- 
tura total de la población local con la atención primaria de salud aplicando la tecnología más 
apropiad'. Su trabajo redundará, como ya ha comenzado a suceder, en modificaciones convenien- 
te� de los servicios de salud de los que son parte integrante. El trabajo de cooperación de 
la OMS se desarrolla bajo la supervisión personal directa del Director General, y por conducto 
del Programa de Asistencia al Pueblo Palestino del PNUD está claramente integrado en otros as- 
pectos del desarrollo de esos territorios. La OMS trabaja en estrecha relación con ese Progra- 
ma, que asume la gestión diaria de los proyectos en nombre de la OMS. 

Como resultado de los acontecimientos que han tenido lugar hasta la fecha, todos los que 
trabajan en los centros mismos, y el personal de los servicios de salud en general, que cola- 
boran en los diversos proyectos, están en contacto directo o indirecto con la OMS y sus recur- 
sos científicos, técnicos y de formación; se está superando cierto aislamiento que había antes. 
Los médicos, enfermeras y demás personal de salud árabe, con la colaboración de todos los in- 
teresados, pueden ya participar en la determinación del futuro de los servicios sanitarios en 
los territorios. Al Director General no le cabe duda de que la OMS ha encontrado el medio, a 
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pesar de la dificultad de la sítuación,de aplicar sus recursos técnicos y su influencia cientí- 
fica al servicio de las poblaciones afectadas. Sus contactos personales con los administrado- 
res de los centros le hacen ser plenamente consciente de que la presencia de la OMS en los te- 

rritorios ha creado nuevas perspectivas que, con la colaboración entusiasta de todos los inte- 
resados, representa necesariamente una aportación a un cambio muy favorable. 

Hay que dar las gracias a todos los que han contribuido a los progresos mencionados, que 

se detallan ampliamente en el documento А39/24. En ese documento se ha indicado que se necesi- 
tan con urgencia fondos extrapresupuestarios para continuar la excelente labor emprendida. A 

cuantos se sienten profundamente afectados por los intereses de la población de Palestina hay 
que pedirles que cooperen para ayudar a la OMS a que siga ayudando a esa población a que se ayu- 
de a sí misma a cumplir la función que le corresponde en la tarea de concretizar la meta de la sa- 
lud para todos en esa región del mundo. 

Gracias a la sólida cooperación que la OMS ha establecido en los territorios ocupados y 
al decidido y valioso apoyo de todas las partes interesadas, será posible al Director General 
facilitar a futuras Asambleas de la Salud una gran cantidad de datos de suma importancia sobre 
los cambios de la situación sanitaria en los territorios ocupados. 

El Dr. YAHYA (Indonesia) declara que su delegación desea ser incluida entre los patrocina- 
dores del proyecto de resolución. 

El Dr. BADR (República Arabe Siria) elogia los incansables esfuerzos del Director General , 
para mejorar la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados y da las 

gracias al Comité Especial por haber visitado algunos países de la región a pesar de la nega- 
tiva del Gobierno israelí a permitirle visitar Israel. Esa negativa, a despecho de las reso- 
luciones de la OMS, es una prueba más de la falta de respeto de Israel por todas las resolucio- 
nes adoptadas por organizaciones internacionales, sobre todo cuando se refieren a la situación 
en los territorios árabes ocupados. El orador insta a la OMS a que prosiga sus esfuerzos para 
mejorar la situación sanitaria de la población árabe en esos territorios, aunque reconoce que 
sólo será posible lograr esa mejora cuando la población pueda ejercer con independencia sus 
derechos. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que, habida cuenta de que no puede haber salud sin 
paz, libertad y justicia, los problemas sanitarios de los territorios árabes seguirán sin poder 
resolverse mientras esos territorios continúen ocupados y no se restituyan al pueblo palestino. 
Los palestinos carecen de atención primaria de salud, lo que no les permite alcanzar la meta de 
la salud para todos en el año 2000, pero a pesar de ello prosiguen su lucha heroica por la au- 
todeterminación, la paz y la libertad. Lo mínimo que la OMS puede hacer es aumentar su asisten- 
cia médica para mejorar los servicios de salud y la situación sanitaria en los territorios ára- 
bes ocupados, incluida Palestina. Su delegación manifiesta su solidaridad con la lucha del 
pueblo palestino, puesto que no se puede hablar de salud de una población desplazada de su te- 
rritorio o sometida a una ocupación militar, y hace un llamamiento a todas las delegaciones 
presentes para que voten a favor del proyecto de resolución. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que, al igual que en años anteriores, su delegación protesta 
firmemente contra las acusaciones al Estado de Israel, contra la politización del debate y con- 
tra las resoluciones que se proponen con el propósito manifiesto de hacer una guerra propagan- 
dística a su país. No tiene ningún inconveniente en referirse a la situación de los árabes pa- 
lestinos de Judea, Samaria y el distrito de Gaza, y mucho menos a sus condiciones de salud. Du- 
rante los últimos 19 años, el Estado de Israel ha sido el único que se ha ocupado directa y ac- 
tivamente de promover el bienestar, la seguridad y el desarrollo socioeconómico de los árabes 
palestinos, y de mejorar constantemente su infraestructura y servicios de salud. Bajo la admi- 
nistración de Israel, los palestinos han hecho espectaculares progresos en todos los sectores, 
por comparación con la situación imperante antes de 1967, cuando estaban bajo la administración 
de Jordania. 

Las peroratas rituales de cada año contra Israel están convirtiéndose en una caricatura 
que sería simplemente motivo de risa si no estuvieran por medio los 36 años de guerra, terroris- 
mo ciego, derramamiento interminable de sangre, lágrimas, odio, estragos y destrucciones que 
constituyen una pesadilla espeluznante para los pueblos de la región. Debido a la intransigen- 
cia y a la falta de visión que revelan esas peroratas, que tampoco faltan este año, miles de 

israelíes y árabes tendrán que pagar con sus vidas y con el bienestar de sus familias. Como 
siempre, y paradójicamente, los propios palestinos pagan un precio cada vez mayor por esas polí- 
ticas, que para ellos se traducen en simples palabras. Las numerosas resoluciones de propaganda 
presentadas y los inflamatorios discursos no han hecho nada por mejorar la suerte del pueblo 
palestino ni han favorecido su causa. Al contrario, han atizado el resentimiento y el odio, 
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han acarreado más desgracias a los árabes palestinos, han impedido su reasentamiento, los han 
llevado a sangrientos choques con despiadados regímenes árabes, han desencadenado mortíferas 
luchas fratricidas entre ellos mismos y los han situado en un callejón sin salida. 

Es ése un martirio autoinfligido, resultante de la actitud y las medidas irresponsables 
de los que pretenden representar a los palestinos y ser sus benefactores. 

La delegación de Israel, que no se deja engañar por la demagogia, la calumnia y las tácti- 
cas belicistas de los instigadores del debate, enfoca la cuestión en un espíritu constructivo. 
Ha presentado a la Asamblea de la Salud un extenso análisis de la situación sanitaria en Judea, 
Samaria y Gaza (documento А39 /INF.DOC. /3), en el que no trata de trazar un cuadro idealista ni 
de ocultar las dificultades, sino de ofrecer un estudio exacto, conciso y documentado sobre to- 
dos los aspectos de la salud que, en cualquier sociedad, determinan el grado de bienestar de 
los individuos y los grupos que la componen. 

Los hechos no pueden ser ocultados por la simple aprobación de innumerables resoluciones 
insultantes y calumniosas que apoya una mayoría automática. Una simple ojeada al documento 
А39 /INF.DOC. /3 y otros revela que en 1985 el presupuesto de salud para Judea, Samaria y el dis- 
trito de Gaza ha doblado en términos reales y que para 1986 se ha previsto otro aumento consi- 
derable. En los cuatro hospitales principales de la zona se trabaja activamente para añadir 
más camas y abrir nuevos departamentos. Se ha llevado a cabo una campaña sumamente eficaz de 
inmunización de lactantes, cuyas operaciones han pasado a ser cotidianas, y el 53% de todos los 

partos en la Ribera Occidental y el 75% en el distrito de Gaza tienen lugar en hospitales. Hay 
en total 140 centros que dispensan tratamiento preventivo y curativo gratuito a las mujeres 
gestantes y a los niños de menos de tres años. El seguro de enfermedad ya cubre al 40% de la 

población en Judea y Samaria, y al 80% en el distrito de Gaza. En 1986 se dio un gran paso ha- 
cia la coordinación de los servicios de salud con la aprobación de un programa preparado por el 
Comité Mixto de Planificación Sanitaria, del que forman parte médicos eminentes palestinos e 

israelíes. Como puede apreciarse en el documento А39 /INF.DOC. /6, están estableciéndose tres 
centros de investigación (para tención primaria de salud, epidemiología y recursos de personal 
médico) con ayuda de la OMS y con el activo apoyo y la supervisión del Ministerio de Salud de 
Israel. Se concede especial atención a la capacitación en el servicio del personal local de 
salud. En varios hospitales israelíes se han dado cursos de alto nivel profesional para médi- 
cos árabes. El Hospital Ramallah será en breve el primer hospital árabe donde se practique la 

cirugía a corazón abierto. Los especialistas israelíes, tras años de intenso estudio, han des- 
cubierto la principal causa de la anemia que afecta a parte de la población árabe, y actualmen- 
te se procede a erradicar la enfermedad. La gran mayoría de las viviendas de la zona disponen 
ya de alcantarillado, agua y electricidad, y están dotadas de instalaciones de saneamiento 
esencial, como inodoros, cuartos de baño y cocinas, que hasta 1967 eran total o parcialmente 
inexistentes en el 29 -79,7% de las viviendas, según las regiones. El tamaño medio de una vi- 
vienda en la zona es de 116 m2 y el aumento anual del número de nuevas viviendas supera en al- 
rededor de un 33% al aumento anual del número de familias. 

Son constantes e incansables los esfuerzos que se hacen no sólo por manchar la imagen de 
Israel, sino también por presentar a ese país como sistemáticamente opuesto a la prestación de 
asistencia internacional a los árabes palestinos y empeñado en interrumpir la corriente de ayu- 
da. Nada más lejos de la verdad. Israel acoge con agrado cualquier asistencia que se dé a los 
árabes palestinos para fines constructivos y por los cauces adecuados y Legítimos. Cuanto más 
se haga en este sentido, mejor será para todas las partes interesadas y para la causa de la 
paz y la coexistencia pacífica entre árabes y judíos. 

La situación sanitaria de los árabes palestinos en Judea, Samaria y el distrito de Gaza es 
infinitamente mejor que la de los ciudadanos y minorías de muchos de los países que elevan un 
dedo acusador contra Israel y patrocinan proyectos de resolución contra 41. Paradójicamente, 
los países que más vociferan en apoyo de los palestinos son los que les dan poca o ninguna ayu- 
da y a quienes, de hecho, les importa muy poco la situación en que éstos se encuentran; lo 6ni- 
co que pretenden es servirse de ellos para defender sus propios y mezquinos intereses. Esos 
países tienen más que ganar con la guerra y la discordia que con la paz y el entendimiento, y 
contra ellos - no contra Israel - hay que proteger a los árabes palestinos. Hay además que 
ayudarlos para que renuncien al terror y al derramamiento de sangre y busquen un arreglo cons- 
tructivo, pacífico y duradero que los libre del temor y les permita trabajar con sus vecinos 
por el desarrollo y el binestar tanto de árabes como de judíos. 

Algunas delegaciones han preguntado por qué Israel no ha recibido, al igual que en años 
precedentes, aL Comité Especial de Expertos nombrado conforme a la resolución WHA38.15, , in- 
cluso han deplorado lo que consideran obstinación y falta de cooperación por parte de ...аеl. 
Esas delegaciones saben bien cuál es la respuesta a su pregunta. Han podido enterarse de la 
correspondencia habida entre el Gobierno de Israel y el Director General (reproducida en el do- 
cumento А39 /INF.DOC. /4), que no requiere explicaciones, y saben que la resolución WHA38.15 
obedeció a fines políticos que nada tenían que ver con la salud de los árabes palestinos. Sin 
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embargo, el orador explicará la posición de Israel, ya que ello vendrá a confirmar que para 
Oriente Medio se aplica una doble norma o no se aplica ninguna. 

Israel no tiene nada que ocultar. No ha bajado un telón de acero, como hicieron algunos, 
para alcanzar sin estorbos sus siniestros designios. Por el contrario, siempre_estuvo y segui- 
rá estando totalmente abierto al mundo, como lo están todas las sociedades verdaderamente demo- 
cráticas. Representantes diplomáticos, corresponsales de la prensa internacional, sociedades 
internacionales de la Cruz Roja, grupos de expertos enviados por los cuerpos directivos de la 

OMS, la OIT, la UNESCO y las Naciones Unidas, juristas internacionales, organizaciones de dere- 
chos humanos, iglesias, médicos, personal de salud, delegados y funcionarios de la OMS, todos 

tienen completa libertad de acción y de movimiento en el país. La última misión de encuesta 
de la OМS, a cargo del Dr. Robert Cook, tuvo lugar en febrero de 1986. El país recibe cada 
año la visita de más de un millón de turistas, entre ellos unos 200 000 árabes. Durante ocho 
años consecutivos, el Comité Especial ha podido desplazarse a Israel, Judea, Samaria y el dis- 
trito de Gaza, y observar directamente la situación sanitaria de los árabes palestinos. 

Todos los integrantes de esos grupos han podido observar diariamente las condiciones de 
vida y de salud de la población árabe y el nivel, sumamente alto, que ésta ha conseguido con 
la activa colaboración de las autoridades de Israel en todos los sectores y en todos los aspec- 
tos de salud y asistencia médica, lo que ha hecho de esa población uno de los grupos étnicos 
más adelantados del Oriente Medio. Incluso los patrocinadores del proyecto de resolución en 
el que se condena a Israel saben que ésa es la verdad y que la situación sanitaria de todos los 

habitantes, inclusive la población árabe palestina, es mucho mejor que la de la mayoría de los ' 
países vecinos; que dicha situación mejora constantemente y que en muchos aspectos está ya casi 
al nivel de la de los países desarrollados. Es indudable que mucho antes del año 2000 se al- 
canzarán e incluso se superarán en la zona las metas fijadas por la OMS. ¿Por qué tiene que 
ser Israel el único país del mundo acusado sistemáticamente cuando es sabido que figura entre 
los países que van a la cabeza del progreso en materia de salud? ¿Por qué ha de haber un comi- 
té especial para una situación específica que dista de ser crítica por comparación con muchas 
otras? ¿Pоr qué debe Israel someterse año tras año a ese tipo de abuso y a resoluciones polí- 
ticas que evidentemente persiguen su desaparición como entidad nacional? 

Ningún miembro de la Comisión pediría que se enviara un comité especial a Siria para inda- 
gar la situación sanitaria en Hamath después de las horribles matanzas que perpetró el ejército 
sirio; nadie pensaría en indagar la situación sanitaria -4e los curdos del Iraq o el Irán, de los 

cristianos del sur del Sudán, de las poblaciones de Camboya, el Afganistán, Viet Nam, el Líbano 
o Mauritania, ni de los numerosos países donde hay enfrentamientos internacionales o internos, de 
los millones de seres humanos que mueren de inanición o padecen enfermedades, epidemias, condi- 
ciones sanitarias deplorables, pobreza y abandono. ¿Qué se pretende decir con la expresión, 
aparentemente inocua, de "territorios árabes ocupados, incluso Palestina "? ¿Debe permitirse al 
Comité Especial que haga indagaciones en Tel -Aviv, Haifa, Hebrón o Amman, todas ellas ciudades 
situadas en lo que en un tiempo se llamó Palestina? ¿Es Israel, con las fronteras señaladas en el 

armisticio, un territorio árabe ocupado? ¿Abarca el término palestinos a los ciudadanos árabes 
de Israel y debe indagarse su situación sanitaria? Según el Sr. Abu Iyad, uno de los principa- 
les dirigentes de la OLP, en una entrevista que le hizo la British Broadcasting Corporation el 

10 de noviembre de 1985, la respuesta a la última pregunta es un sí evidente: afirmó que, al 

referirse a la Palestina ocupada, la OLP consideraba que toda Palestina estaba ocupada y que 

mantendría su resistencia en todas las zonas del territorio, y no sólo en la Ribera Occidental 
y en Gaza. Dado que el suicidio nacional no es todavía una obligación internacional, ninguna 
persona en su sano juicio puede esperar que Israel acepte la resolución WHA38.15. 

Por si quedara alguna duda de que la misión del Comité Especial es esencialmente de caráс- 
ter politico y no médico, se tuvo buen cuidado en nombrar a sus miembros como representantes de 

los países respectivos. Dos de los tres países representados en el Comité no mantienen relacio- 
nes diplomáticas con Israel y se han alineado abiertamente con la jihad diplomática y propagan- 
dista que se despliega contra ese país en los foros internacionales. ¿Por qué ha de permitirse 
a esos países que se arroguen el derecho de indagar el comportamiento de Israel o de juzgar sus 

acciones? Un país que en todos los foros internacionales califica a Israel de personificación 
del mal, lo condena vehementemente y patrocina por sistema las resoluciones más absurdas no pue- 
de al mismo tiempo pretender ser un juez imparcial y objetivo. Ningún país puede ser a la vez 

juez y parte, aunque no se ponga en duda la integridad personal de sus representantes. 
Mencionando un pasaje de una obra del Sr. Poul Hartling, que fue Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Regugiados, en la que se hace referencia a la hipocresía de los Esta- 
dos tiránicos que constantemente hacen bellas frases sobre los derechos humanos, a la falsedad 

de los compromisos y a la manera en que los diplomáticos se niegan a contestar a los extremis- 
tas y fanáticos con un simple "no ", el orador afirma que su país sí ha tenido el valor de decir 
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un simple, claro y rotundo "no" a la doble norma que aplican algunos países en la comunidad 

mundial; a la politización de la salud; al atropello de constituciones, principios, justicia, 

lógica y sentido común; a dar vara alta al fanatismo y a los fanáticos, en detrimento de la re- 

gla dorada de la moderación y la equidad en la vida internacional; y a dejar que se lo trans- 
forme en cabeza de turco permanente. También tuvo Israel el valor de decir "sí" a la paz, la 

coexistencia, el mutuo entendimiento y la cooperación fraterna; a la colaboración más amplia e 

intensa posible con la OMS, en beneficio de la población árabe de Palestina; al uso de grupos 
de expertos de la OMS siempre que fuera necesario; a la ayuda técnica y financiera; a cualquier 
iniciativa integrada en el marco de las actividades ordinarias de la OMS para mejorar las con- 

diciones de salud de la población árabe, independientemente de cualesquiera resoluciones que 
se puedan aprobar al efecto; y a asumir plena responsabilidad por todas las actividades de sa- 

lud realizadas en los territorios bajo su administración. 
Como hasta ahora, Israel seguirá atendiendo con la mayor eficacia posible las necesidades, 

incluso de salud, de la población árabe de Palestina y ofreciendo su mano a todos los Estados 
árabes y a todos los pueblos, inclusive los árabes de Palestina, que estén dispuestos a avan- 
zar hacia el entendimiento, la cooperación y la coexistencia pacífica. La delegación de Israel 
no pretende que los árabes de Palestina estén viviendo en un paraíso ni niega que existan difi- 
cultades políticas, frustraciones nacionales y manipulaciones extranjeras con repercusión di- 
recta en la vida diaria, o problemas derivados del largo conflicto y la incesante guerra de 
desgaste y actos terroristas contra el país. Ahora bien, esos problemas son mucho menos graves 
que en otras partes, y no debe permitirse que oculten la realidad. Los hechos y la verdad es- 
tán a la vista de todos. Si algunos optan descaradamente por tergiversar la realidad, lo úni- 
co que cabe es recordar el dicho popular egipcio de que la mentira se descubre a la corta o a 

la larga. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados 
nunca podrá mejorar apreciablemente mientras no se permita a la población ejercer su derecho 
inalienable a la independencia. 

La India es copatrocinadora del proyecto de resolución presentado y espera que éste será 
apoyado por la mayoría de las delegaciones. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) acoge con beneplácito los estuerzos del Di- 
rector General para mejorar la situación sanitaria de la población en los territorios ocupados. 
Aunque las actividades desarrolladas en cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea de la 

Salud ayudan a mitigar las dificultades prácticas en la prestación de los servicios médicos, 
es evidente que las verdaderas soluciones permanecerán inalcanzables en tanto que los territo- 
rios árabes estén ocupados; esas soluciones sólo se podrás hallar mediante un arreglo político, 
como ha señalado una y otra vez en sus informes el Comité Especial de Expertos. 

El conflicto del Oriente Medio viene poniendo en peligro la paz desde hace muchos años y, 

como lo han demostrado acontecimientos recientes, ahora amenaza con degenerar en un verdadero 
desastre a menos que se impongan la razón y el realismo: éste es el motivo por el que la dele- 
gación de la República Democrática Alemana apoya la convocación de una conferencia internacio- 
nal sobre el Oriente Medio en la que deben participar todas las partes interesadas, incluida 
la OLP. 

Aunque éste es el único camino hacia una mejora real de la situación sanitaria en los te- 
rritorios árabes ocupados, es imperativo que la OMS continúe colaborando en la prestación de 
servicios de salud en esos territorios, en estrecha cooperación con la OLP; la delegación de 
la Sra. Wolf apoya, en consecuencia, el proyecto de resolución sobre la situación sanitaria en 
los terr�tоrios árabes ocupados. 

La Sra. CHELA Haihua (China) dice que la situación sanitaria en el Oriente Medio sólo mejo- 
rará cuando Israel se retire de los territorios árabes ocupados y se restablezcan los derechos 
del pueblo palestino. China aprueba los esfuerzos desplegados por la OMS, considera que ésta 
debe seguir prestando asistencia a la población árabe y hace suyo el proyecto de resolución so- 
bre la situación sanitaria en los países árabes ocupados. 

El Dr. ARAFAT, Organización de Liberación de Palestina, dice que el proyecto de resolución 
sobre la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados es considerado de suma importan- 
cia no sólo por el pueblo palestino, sino también por todos aquellos que han padecido la ocupa- 
ción imperialista, la explotación de sus recursos, la supresión de sus libertadres y la destruc- 
ción de sus infraestructuras económica, social y de salud. Aunque las autoridades israelíes de 
ocupación pretenden en su informe que ha habido grandes mejoras y que los años 1985 y 1986 cons- 
tituyen un hito en el desarrollo de los servicios de salud en los territorios ocupados, abundan 
las pruebas en contrario. Los indicadores de salud publicados por las autoridades israelíes 
se basan en criterios dudosos y, analizados científicamente, inexactos; la mejor prueba de que 
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no son fidedignos es que al Comité Especial de Expertos se le ha negado la oportunidad de ve- 
rificarlos in situ. 

Las autoridades de ocupación sofocan la economía palestina obstaculizando el desarrollo 
de instituciones económicas, convirtiendo los territorios ocupados en un monopolio de los in- 
tereses económicos israelíes, transformando la estructura demográfica, desencadenando una in- 
flación desbocada y explotando a los trabajadores árabes. 

La situación en los hospitales, especialmente en los administrados por las autoridades 
ocupantes, ha ido de mal en peor e incluso la atención primaria de salud y los servicios bási- 
cos son muy deficientes. Aunque en el mundo entero se tiende a aumentar el número de camas de 
hospital paralelamente al crecimiento demográfico, en los territorios ocupados su número ha 
descendido en un 11% desde 1967. Se siguen cerrando hospitales y dispensarios y se reducen los 

servicios de los que permanecen abiertos. No se contrata nuevo personal técnico ni de salud 
para los centros sanitarios y no se amplía en los territorios ocupados la infraestructura 
asistencial. Las autoridades han llegado incluso a impedir a la población y a organizaciones 
benéficas establecer centros de salud. Los centros de asistencia maternoinfantil carecen del 
equipo y el personal necesarios y ofrecen servicios tan caros que las visitas a ellos han re- 
gistrado un acusado descenso. La tasa de mortalidad infantil, de 159 por 1000 nacidos vivos, 
atestigua la mala calidad de la atención primaria bajo la ocupación israelí. 

La OMS ha adoptado a menudo con resolución medidas para combatir las enfermedades y las 

situaciones sanitarias deficientes en todo el mundo. Al pedir a la Asamblea de la Salud que 
adopte el proyecto de resolución sobre la situación sanitaria en los territorios ocupados, el 

orador no hace sino instarla a dar a los palestinos la esperanza de alcanzar la salud para to- 
dos en el año 2000, ya que la ocupación es claramente incompatible con unas condiciones de sa- 
lud adecuadas. 

El Sr. KWON SUNG YON (República Popular Democrática de Corea) dice que la OMS ha adoptado 
una serie de medidas para mejorar la situación sanitaria en los territorios ocupados de confor- 
midad con las decisiones de la Asamblea de la Salud. No obstante, como se indica en el docu- 
mento А39 /INF.DOC. /7, Israel no ha permitido que el Comité Especial de Expertos visite los te- 
rritorios ocupados. La situación en ellos no podrá mejorar mientras continúe la ocupación is- 
raelí. Su delegación condena la ocupación israelí como un acto criminal y apoya la justa lucha 
del pueblo palestino para recuperar su solar patrio. La delegación del orador es una de las 

copatrocinadoras del proyecto de resolución reproducido en el documento А39 /B /Conf.Paper No 4. 

El Sr. BOCHENEK (Checoslovaquia) elogia los esfuerzos desplegados por la OMS para mejorar 
la situación sanitaria de la población árabe de los territorios ocupados y de Palestina y en 
particular los del personal de salud sobre el terreno para proteger el derecho humano fundamen- 
tal a la vida. Su delegación está muy preocupada ante la decisión del Gobierno israelí de no 

permitir que el Comité Especial de Expertos visite los territorios ocupados, lo cual ha impe- 
dido a este Comité presentar el informe pedido en la resolución WHA38.15. Como se indica en el 

informe de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (documento А39 /INF.DOC. /5), no ha mejo- 
rado la atención sanitaria de la población árabe en esos territorios. Israel ha mantenido su 
política de anexión y expansión. En tales circunstancias no se pueden hacer realidad los fi- 
nes y principios de la Constitución de la OMS. 

Los problemas médicos y sanitarios de la población árabe sólo se podrán resolver cuando 
se retiren las tropas israelíes y se concretice el derecho de los palestinos a un estado inde- 
pendiente. Checoslovaquia continuará apoyando la labor de la OMS en los territorios ocupados 
y aprueba también el proyecto de resolución. 

El Sr. MADANY (Argelia) dice que el punto del orden del día en debate se repite cada año, 
ya que también continúa la ocupación de territorios árabes y la política de asentamientos is- 
raelí, acarreando consigo opresión colonial, terror y presión física y moral. Esa política es 

condenada por toda la humanidad; quebranta el derecho internacional, el derecho de los pueblos 
a la autodeterminación, las• resoluciones de las Naciones Unidas y sucesivas resoluciones de 

la OMS. Se ha impedido al Comité Especial de Expertos visitar los territorios ocupados porque 
su informe hubiera levantado un vendaval de condenas. La delegación de Argelia vio con satis- 
facción el trabajo concienzudo y objetivo de dicho Comité en años anteriores; sus observacio- 
nes provocaron con razón la condena general de la política sanitaria islaelí, basada en la dis- 

criminación y la injusticia. Es evidente que Israel no hace nada para desarrollar estructuras 
y servicios de salud en los territorios ocupados, sino que, en la tradición colonialista más 
genuina, procura obstaculizar el desarrollo de sectores vitales como el de servicios de salud. 

La única manera de mejorar la salud pública en los territorios ocupados es establecer un 
sistema planificado de atención primaria, pero eso sólo lo hará un gobierno nacional empeñoso. 
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Israel debe retirarse de los teritorios árabes, como ha pedido repetidamente el Comité Especial 
de Expertos en sus informes. No puede haber salud sin paz, libertad y justicia. Es de esperar 
que todos los Estados Miembros apoyen el proyecto de resolución con el fin de devolver a la po- 
blación árabe de los territorios ocupados sus derechos inalienables a la salud, la dignidad y 
y la prosperidad. 

El Sr. HELDRING (Países Bajos) dice, en representación de los países de la Comunidad Eco- 
nómica Europea, que la Comunidad ha seguido siempre de cerca la situación de la población ára- 
be de los territorios ocupados, incluida su situación sanitaria,y continúa apoyando activida- 
des para mejorarla. 

No se ha permitido al Comité Especial de Expertos visitar los territorios ocupados y así 
éste no ha podido redactar su informe. En el pasado, la Comunidad Económica Europea ha pedido 
a Israel que cooperase, pero desea llamar la atención sobre la cuestión de la frecuencia de 

las visitas del Comité. La Comunidad Económica Europea observa que se han establecido tres 
centros colaboradores en los territorios ocupados; como ha dicho el Director General en su in- 

forme (documento А39/24, párrafo 12), esos centros constituyen una "presencia técnica claramen- 
te visible" por parte de la OMS e investigarán cuestiones identificadas por el Comité Especial 
de Expertos en años anteriores. 

La Comunidad Económica Europea considera que la OMS debería centrar su atención en los as- 
pectos de la cuestión del Oriente Medio relacionados con la salud, sin tratar de encontrar una 
solución política, cosa que entra en la esfera de competencia de otros organismos de las Nacio- 
nes Unidas. La Comunidad Económica Europea lamenta que se introduzcan elementos políticos en 
el debate y considera que los asuntos de salud no se han abordado de la manera apropiada para 
un organismos especializado. 

El Sr. RAHMAN (Bangladesh) señala que la posición de su país respecto de los asuntos obje- 
to de debate es bien conocida. Su delegación felicita al Director General por su informe so- 
bre los progresos efectuados (documento А39/24) y desea copatrocinar el proyecto de resolución 
contenido en el documento А39 /B /Conf.Paper N° 4. 

El Dr. JIBAL (Iraq) dice que la ocupación islaelí de territorios árabes es asunto que in- 

cumbre a todos los organismos internacionales. Es indispensable que se hable de la política 
de terror dirigida contra la población árabe por los sionistas, entidad racista. A juzgar por 
los informes presentados a la Asamblea de la Salud, la situación sanitaria de los territorios 
ocupados es crítica, aunque Israel sostenga que ha mejorado. La negativa de las autoridades 
israelíes a autorizar al Comité Especial de Expertos a visitar los territorios ocupados muestra 
que el estado de los servicios de salud debe de ser realmente deplorable. Ha habido que cerrar 
hospitales y centros de salud como resultado de la agresión, que hace pocos años destruyó in- 

cluso un pacífico reactor nuclear del Iraq. 

Israel está resuelto a destruir a los palestinos, pero algunos países se preocupan más de 
la conservación de la naturaleza que de la suerte de otros seres humanos. Su delegación apoya 
los llamamientos dirigidos a la OMS para que intensifique su acción. 

La Profesora SAIDA DOUKI (Túnez) dice que para su delegación ha sido una sorpresa que 
Israel haya declarado ilegal una resolución de la Asamblea de la Salud y que se haya negado a 

autorizar al Comité Especial de Expertos a visitar los territorios ocupados. Si esa resolución 
es ilegal, ¿por qué Israel acaba de pedir una votación sobre este mismo asunto? Sería un ver- 
dadero caos el que se crearía si cada Estado Miembro pudiera ignorar las resoluciones que no 

son de su agrado. Israel sostiene que la resolución en cuestión es ilegal porque es de carác- 
ter puramente político. Constantemente se afirma que la OMS está amenazada por la politiza- 
ción, pero esto no es más que un intento de impedir que la Asamblea de la Salud debata una re- 
solución que trata de un pueblo víctima de ataques no solamente contra su dignidad, sino tam- 
bién contra su salud como consecuencia de la ocupación israelí. Es cierto que no entra en la 

esfera de competencias de la OMS poner fin a esa ocupación, pero sí entra en ella, y además es 

su deber, denunciar sus efectos adversos en la salud. La oradora invita, pues, a todos los 

Estados Miembros a que voten en favor del proyecto de resolución objeto de debate y que su país 
ha copatrocinado. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) encomia los esfuerzos desplegados por el Director General por con- 
seguir que se apliquen las sucesivas resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la situación 
en los territorios ocupados, y considera particularmente satisfactorio el establecimiento de 
tres centros colaboradores financiados por la OMS. El informe de la Sociedad de la Media Luna 
Roja Palestina (documento А39 /INF.DOC. /5) muestra que las prácticas israelíes en los territo- 
rios ocupados violan los derechos humanos elementales y las Convenciones de Ginebra de 1949. 
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Las autoridades israelíes practican la detención, la prisión en régimen de incomunicación, la 
represión colectiva, la persecución de dirigentes religiosos y los tratos inhumanos. Las esta- 
dísticas contenidas en el informe muestran además que la salud de la población árabe periclita 
constantemente. La negativa de Israel a autorizar al Comité Especial de Expertos a visitar 
los territorios ocupados constituye por su parte un desafío flagrante de la autoridad de la OMS 
y muestra su resolución de impedir que el Comité descubra la verdadera situación en la zona. 
Así lo ha dado a entender con perfecta claridad el delegado israelí en su intervención de esta 
misma sesión. 

En su informe a la 36a Asamblea Mundial de la Salud, el Comité Especial de Expertos seña - 
1ó la falta de voluntad por parte de las autoridades israelíes de mejorar la situación sanita- 
ria en los territorios ocupados. En su informe a la 388 Asamblea Mundial de la Salud, el Comi- 
té Especial declaró que la situación sanitaria en la zona no podría mejorar sin la voluntad po- 
lítica por parte de las autoridades israelíes. 

Si Israel se propone realmente establecer una red de atención primaria de salud en los te- 
rritorios ocupados, es extraño que haya cerrado el único hospicio de Jerusalén que la pobla- 
ción palestina podía permitirse utilizar, pese a que se ha levantado una protesta internacional 
contra ese cierre, incluido un llamamiento del Director General. Por su parte, el Vaticano ha 
desmentido las afirmaciones de Israel según las cuales la iglesia católica había accedido a ce- 
rrar el hospicio y decidido abrir otro nuevo. La clausura del hospicio es un golpe muy duro 
para la asistencia de salud en los territorios ocupados. 

La provisión de atención de salud básica es responsabilidad de todos y es una prioridad 
importante para la OMS. La delegación del orador espera que todos los Estados Miembros apoyen 
el proyecto de resolución objeto de debate, copatrocinado por ella, en defensa de un pueblo 
que lucha por su dignidad y su libertad. El Sr. Tawfiq agradece al Director General los esfuer- 
zos por él desplegados y le pide que prosiga su campaña por conseguir que el Comité Especial de 
Expertos tenga acceso a los territorios ocupados. Es evidente que la situación sanitaria en 
los territorios ocupados no podrá mejorar mientras prosiga la ocupación israelí. 

Se levanta la sesión a las 17.05 horas. 


