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NOVENA SESION
Jueves, 17 de mayo de 1990, a las 9.00 horas
Presidente:
1.

Dr. H. M. NTABA (Malawi)

TERCER INFORME DE LA COMISION В (documento A43/41)

El Dr. SIDHOM (Túnez), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la
Comisión В.
Se aprueba el informe.
2.

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA
PALESTINA: punto 31 del orden del día (resolución WHA42.14； documentos A43/14, A43/23,
A43/INF.D0C./1, A43/INF.DOC./4, A43/INF.DOC./5)

El Dr. IONESCU, Presidente del Comité Especial de Expertos designado para estudiar la
situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida
Palestina, presenta el informe del Comité Especial (documento A43/14) y dice que, por
desgracia, el Gobierno de Israel se ha negado, una vez más, a permitir que el Comité
Especial visite los territorios ocupados. No obstante, gracias a la abundante documentación
que ha recibido de diversos orígenes, a los relatos de personas que trabajan o viven en esas
zonas y a la comparación de todos esos datos con sus propias observaciones en los
territorios ocupados, el Comité Especial ha podido preparar un informe, en el que se tratan
los principales problemas y se formulan algunas recomendaciones útiles.
Sin embargo, como han transcurrido cinco años desde que el Comité Especial visitó por
última vez los territorios ocupados, en el futuro a sus miembros les será muy difícil
efectuar comparación alguna con lo que ellos mismos observaron sobre el terreno y, aunque
hasta ahora el Comité Especial ha conseguido mantener su objetividad y credibilidad, el
orador no cree que pueda seguir haciéndolo en el futuro, puesto que no ha podido formular
sus propias conclusiones desde hace cinco años. El Comité Especial considera injustificado
que el Gobierno de Israel se niegue a cooperar, ya que en el pasado lo hizo durante varios
años. Basta con leer el informe sobre el tema correspondiente al periodo 1980-1985, que el
Gobierno de Israel presentó a la Asamblea de la Salud, para observar que la mayor parte de
las recomendaciones formuladas por el Comité Especial se adoptaron e incluso pasaron a
formar parte de los objetivos del Gobierno de Israel en los territorios ocupados y
ulteriormente se evaluaron a fin de informar al respecto a la Asamblea de la Salud.
Lamentablemente, el decenio que acaba de terminar ha sido un decenio de ideologías, y
esto ha afectado también a la OMS； pero hay que insistir en que los hechos son hechos y
pueden confirmarse o impugnarse. Así, sea cual fuere la interpretación teórica o
ideológica, el número de camas de hospital permanece invariable, aumenta o disminuye, y los
profesionales de la salud pública deben decidir qué medidas han de adoptarse sobre la base
de esos hechos. Otro tanto puede decirse de los médicos, los especialistas, los
dispensarios, los hospitales, la producción de medicamentos, etc. En este sector, nada
puede mantenerse secreto u oculto. Si se examinan los informes preparados por los
institutos de salud pública de algunos de los países más desarrollados, puede verse cuánto
queda por hacer en el sector de la salud, incluso en los países más ricos del mundo.
Ha expuesto de nuevo sus opiniones ante la Asamblea de la Salud para poner de relieve
que atribuir al Comité Especial y a los problemas de que se ocupa una dimensión política
—como se ha hecho en ocasiones — carece de fundamento. Pide pues a la Asamblea Mundial de
la Salud y al Director General que, si la Asamblea decide mantener el Comité Especial, hagan
esfuerzos por hallar soluciones que le permitan desempeñar su misión. Como Presidente en
ejercicio del Comité Especial y en nombre de los otros dos miembros de éste, informa a la
Comisión de que el Comité permanece a disposición de la Asamblea de la Salud y está
dispuesto a celebrar conversaciones con los interesados a fin de hallar una solución de
transacción. En cualquier caso, el orador está convencido de que el bloqueo de las
actividades del Comité Especial no es útil para nadie y no contribuye en modo alguno a

garantizar la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados, que
requiere la compasión y el apoyo de la comunidad internacional.
Para terminar, desea dar las gracias una vez más a los gobiernos, organizaciones y
particulares que han proporcionado al Comité Especial la información que necesitaba para
completar su tarea. Desea agradecer también a la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina
la documentación que ha facilitado al Comité Especial, los medios que ha puesto a su alcance
para que pudiera establecer contacto con muchas personas que viven y trabajan en los
territorios ocupados y las oportunidades que le ha proporcionado de visitar en hospitales a
personas heridas de esos territorios. Expresa también su reconocimiento al Director General
por sus dilatadas consultas con el Comité Especial en relación con la labor de éste y por
las sugerencias que ha formulado respecto de sus actividades. Por mediación del Director
General, desea asimismo dar las gracias a todos los que han trabajado con el Comité Especial
y, en particular, al incansable y competente Asesor Jurídico con quien el orador ha tenido
el honor de colaborar desde 1974.
El Dr. COOK, Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, expresa, en nombre del Sr. Giorgio
Giacomelli, Comisionado General, su aprecio del constante interés por la salud de los
refugiados palestinos de que da muestras la Asamblea de la Salud y su sincero agradecimiento
por el apoyo que ha concedido al OOPS la Organización Mundial de la Salud que, según un
acuerdo de 1950, tiene una especial responsabilidad respecto del programa sanitario de ese
organismo.
En 1990 ha terminado el cuadragésimo año de existencia del OOPS, lo cual da pie a
tristes reflexiones sobre el fracaso de la comunidad internacional hasta el momento en el
intento de poner justo término a tan prolongado conflicto.
En la actual sesión, su tarea consiste en señalar a la atención de la Asamblea de la
Salud ciertos aspectos de los servicios que el OOPS proporciona a la mitad de la población
de los territorios ocupados a la que se refiere su mandato.
En términos generales, la labor del OOPS en el terreno de la salud tiene tres partes :
en primer lugar, debe mantener, para los 2,25 millones de refugiados palestinos de que se
ocupa en Jordania, el Líbano, Siria, la Ribera Occidental y Gaza, un nivel uniformemente
suficiente de servicios de salud; en segundo lugar, debe adaptar esos servicios a las
modificaciones de la estructura de edad de la población, la variación de las pautas de
enfermedad, la mejora de la tecnología y, por lo tanto, el cambio de las expectativas； y en
tercer lugar, puesto que continúa la sublevación en los territorios ocupados, debe asumir un
reto especial: por primera vez, los centros de salud han tenido que afrontar
cotidianamente, durante un largo periodo, la tarea de ocuparse de personas con lesiones
producidas por armas de fuego o fuertes palizas o que sufren los efectos de gases
lacrimógenos.
El tiempo de que dispone no le permitirá referirse extensamente a los servicios del
OOPS en materia de salud pública y asistencia médica. Pese a los reales problemas que
causan los frecuentes cierres de las escuelas y los días de toque de queda, la cobertura de
la atención primaria de salud se ha mantenido hasta el momento, aunque con grandes esfuerzos
y algunas dificultades.
Los servicios de asistencia médica tienen dos aspectos : la atención en los centros de
salud y la hospitalización. Los servicios que se proporcionan en los centros de salud están
lejos de ser satisfactorios, y se ha emprendido un programa de reconstrucción y de mejora de
la calidad y aumento del alcance de la asistencia.
En cuanto a los servicios hospitalarios para los refugiados de los territorios
ocupados, la situación en la Ribera Occidental no es buena pero mejora lentamente y, en
general, en esa zona, la combinación de las camas de los hospitales de organizaciones
filantrópicas y del Gobierno alcanza a cubrir las necesidades, si se parte de expectativas
muy moderadas.
En cambio, la situación en Gaza (750 000 habitantes) es apenas soportable. La
reconstrucción del hospital de Shifa por la Administración Civil progresa con mucha lentitud
y la del Khan Younis no ha comenzado. Sólo hay un hospital filantrópico, El-Ahli, que tiene
únicamente 85 camas. Pese a que dispone por contrato de 40 de ellas y a que reembolsa a los
refugiados el 60% del elevado costo (US$ 180 diarios) de los hospitales de Shifa o de Khan
Younis, el OOPS sencillamente no puede encontrar en Gaza suficiente asistencia hospitalaria
para los 450 000 refugiados de que se ocupa en ese lugar. Se ha considerado necesario
establecer en Gaza un hospital del OOPS con unas 200 camas, para empezar, como única manera
de atender esta acuciante necesidad en un futuro próximo. Se solicitan fondos

extrapresupuestarios por valor de US$ 35 millones para construir y equipar el hospital y
sufragar los gastos de funcionamiento durante tres años. En los próximos meses, se
precisarán todas las promesas de asistencia financiera posibles de gobiernos, instituciones
y particulares, tanto de países árabes como industrializados, y se espera que los presentes
insten a sus gobiernos a prestar una importante ayuda al OOPS en esta empresa.
Han tenido que adoptarse medidas para afrontar la situación de emergencia, en general,
y ocuparse de las víctimas. Se ha ampliado la ayuda alimentaria a los grupos vulnerables,
se han prolongado las horas de trabajo y se han establecido dispensarios de urgencia, que
funcionan por la tarde； en Gaza, se han abierto incluso, en algunos campamentos,
dispensarios de noche. Se han asignado fondos adicionales para cubrir el costo de los
suministros médicos de urgencia y de la hospitalización de los casos de traumatismo. El
programa de medidas de emergencia para los territorios ocupados se ha mantenido hasta ahora
gracias a generosas contribuciones de importantes donantes, pero es necesario sostenerlo en
tanto persista la situación actual.
Una vez más, da las gracias a la OMS y, en particular, al Director General, que en 1989
puso a disposición del OOPS, con cargo a su Fondo para Actividades de Desarrollo, asistencia
especial que permitió enviar a Gaza y a la Ribera Occidental, el pasado mes de mayo, un
equipo de expertos en asistencia a personas heridas. Con el generoso apoyo del Japón,
Noruega y los Estados Unidos de América, se han puesto o se están poniendo en práctica todas
las recomendaciones de ese equipo sobre suministro de botiquines de urgencia a los centros
de salud y las ambulancias, a fin de facilitar la reanimación de las personas gravemente
heridas y la estabilización de su situación; un extenso programa de formación sobre
reanimación cardiopulmonar, etc., para los médicos y enfermeras del OOPS； asistencia a los
servicios de urgencias de los hospitales, en particular al del Hospital El-Ahíi de Gaza;
suministro de servicios de fisioterapia; y adquisición de más y mejores ambulancias.
Entretanto, los heridos y muertos de la intifada, prácticamente no han disminuido durante
el segundo año y ahora durante el tercero de ésta, debido al amplio recurso a medios
letales, en un intento de controlar la situación. Aunque los sucesos ya no aparecen en las
noticias de televisión y raras veces se publican en la prensa, no han dejado de ocurrir.
Apenas pasa un día sin heridas de bala y sin que los soldados den palizas, a menudo a niños,
causándoles a veces fracturas. En el informe anual se facilitan cifras detalladas hasta el
final de 1989 y, para actualizarlas, dice que, en marzo de 1990, según la información de que
disponía el OOPS, el total de heridos en los territorios ocupados, independientemente de la
gravedad de sus lesiones, ascendía a 48 639, de los que 16 655 (34%) eran niños, es decir,
tenían 16 años o menos, y el total de muertos era de 780, de los que 135 (el 17%) eran
niños. Además, deben agregarse ahora a estas cifras unos 176 presuntos "colaboracionistas",
muertos por personas no identificadas, y muchos otros que han recibido graves palizas.
Pese a que el OOPS y el personal de su departamento de salud intentan actuar con la
mayor corrección e imparcialidad, como conviene al personal de «un organismo de las Naciones
Unidas cuyos fines son enteramente humanitarios, en los últimos 12 meses las fuerzas de la
potencia ocupante han detenido o retrasado a ambulancias en varias ocasiones y a veces han
arrestado a los heridos e incluso atacado a los conductores. Esos incidentes con las
ambulancias que, naturalmente, dieron lugar a protestas formales del OOPS, han disminuido
algo en los últimos meses. En cambio, las incursiones de soldados israelíes, que dirigidos
en ocasiones por oficiales superiores, penetran en los centros de salud del OOPS — que, hay
que destacarlo, son locales de las Naciones Unidas 一 han aumentado mucho, sobre todo en
Gaza. Esas incursiones van acompañadas ocasionalmente de violencias y a menudo de
amenazas. Se registran los ficheros y a veces se producen daños en la propiedad. Se exigen
los nombres y direcciones de los heridos pero, con arreglo a las instrucciones de la sede
del OOPS, en coordinación con las Naciones Unidas, el personal no está autorizado a
divulgarlos y, para evitar esos enfrentamientos, no se conservan ahora en los locales
registros ni notas sobre esos pacientes. Dado que, durante esas incursiones, nunca se ha
encontrado nada que representara la menor amenaza para la seguridad, se espera que cesen.
En resumen, el OOPS intenta desempeñar tres tareas a la vez: mantener los servicios
existentes, mejorarlos, ampliarlos y actualizarlos y afrontar la violencia que llevan
consigo la ocupación y la supresión de la oposición a ella. El OOPS está ansioso por verse
totalmente libre de esta última tarea y por que la primera y la segunda resulten facilitadas
por una solución convenida del problema de Palestina y el restablecimiento de la paz. El
pasado año, el OOPS expresó fervientemente esa esperanza; hoy, no puede decirse que se hayan
hecho progresos. Es de esperar que, durante el próximo año, sus votos se cumplan, al menos
parcialmente, en beneficio del respeto de los principios de los derechos humanos y de
la paz.

El DIRECTOR GENERAL dice que su informe sobre los progresos efectuados en relación con
la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida
Palestina, se refiere en particular al apoyo técnico especial para mejorar la situación
sanitaria del pueblo palestino y a las actividades de los centros colaboradores de la OMS
para investigaciones sobre atención primaria de salud en los territorios árabes ocupados.
En el informe se reconocen las nuevas condiciones reinantes en esos territorios, se señalan
las necesidades que va teniendo el pueblo palestino en esa zona y se reseña detalladamente
el programa elaborado para atenderlas, indicando cómo ha de aplicarse. En la planificación
y el suministro de ese apoyo técnico especial, las actividades de la OMS se han coordinado
con las de todos los interesados, a los que da sinceramente las gracias.
Se ha proporcionado también asistencia a los centros responsables de la capacitación de
instructores en el sector de la salud, a fin de que puedan formar a un mayor número de
agentes de salud palestinos para desarrollar la atención primaria en los territorios árabes
ocupados. Se han identificado instituciones, sociedades y organizaciones locales, árabes e
internacionales que trabajan sobre el terreno y son aceptables para todas las partes, y se
apoyarán sus actividades. Expresa su profunda gratitud a los Estados Miembros y las
organizacions que han contribuido ya o se han comprometido a contribuir al suministro del
apoyo técnico especial. Señala que sus esfuerzos sólo podrán tener éxito en la medida en
que los Estados Miembros de la OMS y las demás partes que colaboran con ella estén
dispuestos a prometer su pleno apoyo, no sólo financiero sino también político y moral.
El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un proyecto de resolución. En la primera
página del documento, figuran como copatrocinadores las delegaciones de: Afganistán, Arabia
Saudita, Austria, Bahrein, Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Iraq, Irlanda, Italia, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait,
Líbano, Luxemburgo, Marruecos, Omán, Pakistán, Portugal, República Arabe Siria, Somalia,
Sudán, Suecia, Túnez, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia y Zimbabwe. El texto del
proyecto de resolución es el siguiente:
La 43 a Asamblea Mundial de la Salud,
Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según
el cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y
la seguridad;
Hondamente preocupada por la violación de los derechos humanos en los territorios
árabes ocupados, y reiterando la necesidad de que la potencia ocupante cumpla
estrictamente las obligaciones que le incumben a tenor de la Cuarta Convención de
Ginebra a la cual palmariamente no se ha atenido en sectores tan básicos como el de la
salud;
Consciente de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas
de salud para todos los pueblos que son víctima de situaciones excepcionales, inclusive
los asentamientos que son contrarios a la Cuarta Convención de Ginebra de 1949；
Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo, la ayuda y la solidaridad con el
pueblo palestino, así como con la población árabe siria del Golán, sujetos a la
ocupación israelí；
Expresando su honda preocupación ante los efectos negativos en el campo de la
salud de las prácticas de las autoridades israelíes de ocupación contra el pueblo
palestino durante la intifada;
Dando las gracias por su informe al Comité Especial de Expertos establecido para
estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios árabes ocupados, y
deplorando que las autoridades israelíes no hayan permitido a los expertos trasladarse
a los territorios árabes ocupados；
Tomando nota de la información suministrada, y visto el informe del Director
General sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes
ocupados,
1.
PROCLAMA la responsabilidad que incumbe a la OMS de promover para el pueblo
palestino en los territorios árabes ocupados el goce del grado máximo de salud
alcanzable como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano；
2.
EXPRESA su preocupación e inquietud ante el empeoramiento de la situación
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados；

3.
SUBRAYA que la política de las autoridades israelíes en los territorios árabes
ocupados no es compatible con los requisitos fundamentales para el establecimiento de
un sistema de salud adecuado a las necesidades de la población en los territorios
árabes ocupados；
4.
DEPLORA el deterioro constante de la situación en los territorios árabes ocupados
que afecta gravemente a las condiciones de vida de la población, compromete en forma
duradera el futuro de la sociedad palestina e impide el desarrollo económico y social
de esos territorios；
5.
EXPRESA su profunda preocupación ante la negativa de Israel a permitir que el
Comité Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados, y pide a
Israel que permita al Comité cumplir su misión de investigar la situación sanitaria de
las poblaciones de esos territorios；
6.
DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y le pide que
continúe su misión e informe a la 44 a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados；
7.
RECUERDA la resolución WHA42.14 y elogia los esfuerzos de la Organización por
preparar y aplicar el programa especial de asistencia técnica enderezado a mejorar la
situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados；
8.
PIDE al Director General, habida cuenta de las resoluciones pertinentes de la
Asamblea Mundial de la Salud:
1)
que intensifique la ejecución del programa especial de asistencia técnica,
haciendo hincapié en la atención primaria de salud en coordinación con todos los
Estados Miembros y todas las demás organizaciones participantes en las actividades
humanitarias y de salud;
2)
que coordine las actividades sanitarias, en particular en sectores
prioritarios, como la salud de la madre y el niño, un programa ampliado de
inmunización, el abastecimiento de agua y el saneamiento y otras actividades
concretas a determinar según las necesidades；
3)
que vigile y evalúe la situación sanitaria de la población árabe en los
territorios árabes ocupados；
4)
que continúe proporcionando asistencia técnica especial con el fin de mejorar
la situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados, en
cooperación con todos los Estados Miembros de la OMS interesados y con los
observadores a que hacen referencia las resoluciones de la Asamblea Mundial de la
Salud relativas a este asunto, tomando en consideración el Plan General de Salud
para el Pueblo Palestino；
5)
que allegue fondos de fuentes extrapresupuestarias en apoyo del programa
especial de asistencia técnica；
6)
que informe sobre lo precedente a la 44 a Asamblea Mundial de la Salud;
9.
EXHORTA a todos los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales a que contribuyan al programa especial de asistencia enderezado a
mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados.
El orador informa a la Comisión de que debe suprimirse de la lista de copatrocinadores
a la delegación de la Jamahiriya Arabe Libia y deben agregarse a ella las delegaciones de
Bangladesh, Chipre, Malta y la República Popular Democrática de Corea. A continuación, pide
al delegado de Yugoslavia que presente la resolución en nombre de los copatrocinadores.
El Sr. KOSIN (Yugoslavia) dice que el proyecto de resolución que tiene el orgullo de
presentar en nombre de un gran número de Estados Miembros es resultado de largas y
cuidadosas deliberaciones, que se han caracterizado por el deseo de mantener y reforzar el
interés en las cuestiones técnicas y sanitarias que ha sido hasta ahora la tónica de la
Asamblea.
Al preparar la resolución propuesta, los copatrocinadores tuvieron presentes tres
consideraciones fundamentales : en primer lugar, la necesidad de seguir atendiendo las
necesidades sanitarias del pueblo palestino en los territorios ocupados； en segundo lugar,

su dedicación — constante y renovada 一 a realzar la función de la Organización Mundial de
la Salud en su tarea de liderazgo mundial sobre las cuestiones de salud para los pueblos de
todos los lugares； y en tercer lugar, la necesidad de que la resolución propuesta estuviera
de acuerdo con la resolución WHA43.1, adoptada por consenso al principio de la Asamblea de
la Salud.
Los copatrocinadores creen que el proyecto de resolución se ajusta y responde a todas
estas consideraciones. Se ha preparado teniendo en cuenta la resolución WHA42.14 y refleja
el fortalecimiento de la solidaridad mundial y de los esfuerzos colectivos encaminados a
lograr la salud de todos los pueblos. Los copatrocinadores presentan el proyecto de
resolución inspirados por ese mismo espíritu de solidaridad y respeto de la función técnica
y sanitaria de la OMS.
El PRESIDENTE exhorta a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución, con el ánimo
de cooperación y buena voluntad que ha reinado hasta el momento durante toda la Asamblea.
Como habrán comprendido los delegados al oír la presentación del delegado de Yugoslavia, los
copatrocinadores no desean que se introduzca ninguna enmienda en la resolución, que ya ha
sido revisada. Puesto que cuenta con más de 35 copatrocinadores, espera que sea posible
adoptarla sin votación. Cualquier observación o comentario puede hacerse después.
El Dr. EGOZ (Israel) pide que se someta a votación formal el proyecto de resolución.
El Dr. EL-JAIDY (Jamahiriya Arabe Libia) dice que el contenido de los documentos A43/23
y A43/14 basta para proporcionar un panorama completo de la tragedia de la Palestina ocupada
y de los sufrimientos de sus habitantes árabes, debido a la insuficiencia de los servicios
de salud suministrados, al desprecio de los derechos humanos y al descenso del nivel de
vida, que ha dado lugar a un aumento de la mortalidad infantil y de los traumatismos, tanto
físicos como mentales.
•
Su delegación insta a la OMS a asumir su responsabilidad y a facilitar los servicios de
salud apropiados, que son un derecho humano fundamental del pueblo palestino, sobre todo
porque la estrategia del ocupante consiste en debilitar y deteriorar la economía de los
territorios ocupados, sabotear la energía de la población y difundir la enfermedad y la mala
salud en los sectores vulnerables de ésta, denegándoles derechos fundamentales como la
inmunización, el saneamiento y una mejor nutrición. Los participantes en la Asamblea de la
Salud han oído la declaración de la entidad ocupante en sesión plenaria y han podido
apreciar cómo florece el racismo de la manera más flagrante en los territorios ocupados. Se
ha negado incluso la entrada en los territorios ocupados al Comité Especial de Expertos
establecido por la OMS.
Sorprende a su delegación que, siempre que se examina la situación sanitaria de los
habitantes de los territorios árabes, se la acuse de politizar el debate. En la
Constitución de la OMS se pide a los Estados Miembros que respeten los derechos humanos y
proporcionen a su población condiciones de vida apropiadas para la salud. ¿Está el incendio
de casas, el aborto de mujeres embarazadas y el quebrantamiento de miembros de acuerdo con
la Constitución?
Además, el Estado que en otro tiempo enarboló la bandera de la independencia para
constituir su propia nación, que ha llegado a la Luna y realiza milagros en todos los
niveles de la técnica y de las ciencias humanas ahora se opone, con toda su potencia militar
y financiera, a la independencia de una nación cuyas únicas armas, frente a los gases
venenosos y las balas de plástico, son las piedras de su propio territorio. Las piedras que
se han lanzado durante la intifada habrían sido más que suficientes para construir un
hospital o un centro médico.
Cuando Palestina ocupe el lugar que le corresponde, no pedirá ayuda. Sus hijos se
regocijarán y todos tendrán acceso a niveles sanitarios apropiados.
A su juicio, el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí intenta acabar con
la naturaleza de Palestina y, en contra de la realidad, niega que Palestina sea un
territorio árabe. La nación Palestina no sólo está constituida por la población de la
Ribera Occidental, Gaza o el Golán sino que incluye también a los que poseían la tierra
antes y después de 1948. Su delegación no puede aprobar el proyecto de resolución en tanto
el término Palestina abarque sólo los territorios ocupados. Por lo tanto, propone una
enmienda al proyecto de resolución. Pide que, cada vez que aparecen en el texto las
palabras "territorios árabes ocupados", se agreguen después de ellas las palabras "incluida
Palestina" y que, además, en el párrafo 8(1) de la parte dispositiva, después de las

palabras "todas las demás organizaciones participantes en las actividades humanitarias y de
salud", se inserten las palabras "incluida la Media Luna Roja Palestina".
El PRESIDENTE recuerda que los copatrocinadores no desean aceptar ninguna enmienda al
proyecto de resolución y pregunta al delegado de la Jamahiriya Arabe Libia si insiste en
presentar su enmienda.
El Dr. EL-JAIDY (Jamahiriya Arabe Libia) responde afirmativamente y pide que se aplique
el Artículo 67c del Reglamento Interior.
El Dr. EL ARABY (Egipto) dice que el proyecto de resolución representa el resultado de
una dura labor y goza de la aceptación de una mayoría abrumadora de las delegaciones. Cada
palabra ha sido objeto de debate y, aunque no todos los copatrocinadores se sienten
totalmente satisfechos con el texto definitivo, lo han aceptado como transacción. Desean
insistir en que el proyecto de resolución goza de una mayoría abrumadora. Si el delegado
libio persiste en presentar la enmienda, pide que se suspenda la sesión para que los
copatrocinadores puedan examinarla.
Se suspende la sesión a las 10.10 horas y se reanuda a las 10.25 horas.
El Dr. EL-JAIDY (Jamahiriya Arabe Libia) dice que, de resultas de las consultas, la
delegación de la Jamahiriya Arabe Libia está dispuesta a retirar su enmienda, a condición de
que su intervención conste en acta.
El PRESIDENTE agradece al delegado libio su espíritu de cooperación.
Informa a la Comisión de que la India desea agregarse a la lista de copatrocinadores
del proyecto de resolución.
La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) dice que, aunque lo habitual es que, en los
debates sobre cuestiones que tienen una dimensión política como la que está examinando la
Comisión, funcionarios políticos de los gobiernos Miembros representen a sus delegaciones y
los funcionarios sanitarios permanezcan en segundo plano, como Inspectora General de Sanidad
de los Estados Unidos y jefa de la delegación de ese país, desea cambiar esa costumbre, en
la creencia de que los delegados han venido a Ginebra para ocuparse de problemas de salud y
no de política. Hay lugares apropiados para someter a debate las cuestiones políticas
一 por ejemplo, conversaciones bilaterales y órganos políticos como la Asamblea General de
las Naciones Unidas 一 ， pero la OMS no es uno de ellos.
Cree que los grandes problemas sanitarios deben tener prioridad en las deliberaciones
de la Assamblée de la Salud. Los delegados no deben dejarse di.straer por asuntos políticos
en los que la OMS no puede influir pero que enturbian el clima de buena voluntad y
despiertan recelos. No debe permitirse que la cuestión política que la Comisión tiene ante
si repercuta negativamente en los futuros debates y programas sobre salud. Acerca de otros
muchos temas de los que se ocupa la Asamblea de la Salud, la cooperación y la buena voluntad
han sido extraordinarias, pero sobre éste no hay consenso.
Participa por primera vez en una Asamblea de la Salud y se ha sentido asombrada ante la
cantidad de tiempo que ella misma y otros han dedicado a esta cuestión, en los pasillos, en
reuniones privadas, en recepciones y cenas. Sin embargo, ésas son las ocasiones que los
delegados deben aprovechar para convencer a otros de que emprendan actividades beneficiosas
para la salud de su país y no para su situación política. Si los participantes en la
Asamblea hubieran podido pasar el tiempo que han dedicado a este tema intentando resolver
las crisis mundiales del paludismo, el SIDA, la poliomielitis o las enfermedades tropicales,
las conclusiones de la Asamblea de la Salud habrían tenido mayor importancia.
En el presente caso, hay argumentos legítimos en favor del examen de la situación
sanitaria en los territorios ocupados, respecto de la cual se ha proporcionado abundante
documentación a la Asamblea de la Salud. Estados Unidos no niega que la situación sanitaria
en esos territorios merezca atención. Ha proporcionado considerable asistencia al OOPS a lo
largo de muchos años y, de hecho, es el principal contribuyente de ese organismo, para el
que el Presidente Bush ha autorizado recientemente nuevas contribuciones por valor de
US$ 7 millones. Además, los Estados Unidos tienen una larga historia de colaboración con
organizaciones no gubernamentales que se ocupan de los problemas de salud en los territorios
ocupados. Los Centros de Lucha contra las Enfermedades de su propio Departamento colaboran

activamente con los centros de la OMS en los territorios ocupados； garantiza que esa
colaboración continuará.
Habría sido más sencillo que la Comisión celebrara simplemente un debate y adoptara una
resolución sobre la situación sanitaria en los territorios ocupados, como lo ha hecho
respecto del Líbano, Chipre, Namibia y Africa meridional； por desgracia, no ha sido asi.
Sus conversaciones con miembros de otras delegaciones le permiten afirmar que muchos de
ellos comparten su opinión. El Director General, su personal y numerosos representantes de
la comunidad diplomática en Ginebra han desarrollado una larga y dura labor para reducir al
mínimo el conflicto político； elogia al Dr. Nakaj ima por su manera de tratar la cuestión.
Da también las gracias a los que han conseguido introducir en el proyecto de resolución
original enmiendas que han eliminado algunos de los elementos criticables de su texto. No
obstante, su delegación cree que lo que ha quedado de éste sigue siendo excesivamente
político y no corresponde al mandato de la OMS. Por consiguiente, Estados Unidos votará en
contra del proyecto de resolución, tanto en la Comisión como en sesión plenaria. Aunque se
ha esforzado enérgicamente, junto con otras delegaciones, por que se llegara a una
resolución apolítica que se adoptara por un consenso al que pudiera sumarse, su delegación
considera que el presente texto sólo sirve para politizar los trabajos de la Asamblea de la
Salud.
Reafirma el enérgico apoyo de los Estados Unidos a la labor de la OMS y espera que el
espíritu de consenso y transacción que ha caracterizado los debates sobre tantas otras
cuestiones tratadas en la Comisión se extienda algún día cercano al punto del orden del día
relativo a la situación sanitaria en los territorios ocupados.
El Dr. EGOZ (Israel) lamenta que, desde hace años, la plaga de la politización se haya
abatido sobre la OMS, como sobre muchas otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, y entorpezca gravemente su labor profesional； prácticamente toda la actual reunión
de la Asamblea de la Salud ha estado dedicada al debate sobre cuestiones políticas que
quedan totalmente fuera del mandato de la Organización. Espera que esa desafortunada
tendencia toque pronto a su fin y que la OMS no se vea obligada a desviar su tiempo y su
energía limitados hacia cuestiones que deben discutirse en otro lugar. El conflicto del
Oriente Medio es complejo y tiene profundas raíces : casi se ha olvidado que Israel entró en
los territorios ocupados en defensa propia contra un intento de borrarlo de la faz de la
tierra.
Lo más importante que puede decirse sobre la situación sanitaria de la población de los
territorios de Judea, Samaria y Gaza es que ha mejorado enormemente durante los 23 años de
administración israelí. El Ministro israelí de Salud y las autoridades de la administración
civil en los territorios se han comprometido a asegurar niveles sanitarios apropiados y
proporcionar la mejor asistencia médica posible, tanto preventiva como curativa, a la
población. Remite a la Comisión a las estadísticas contenidas en el documento
A43/INF.DOC./5 relativo a la salud en Judea, Samaria y Gaza, que ha presentado el Ministro
de Salud israelí. La mortalidad de los lactantes ha disminuido de 86 muertes por cada 1000
nacidos vivos en 1970 a 22 en 1989 y se ha alcanzado una cobertura notablemente
satisfactoria con diversas inmunizaciones (por ejemplo, en Judea y Samaria, la cobertura de
los lactantes de 15 meses con la vacuna contra las paperas, el sarampión y la rubéola es del
90,2%). De 1970 a 1989, las tasas de morbilidad debida a enfermedades infecciosas por cada
100 000 habitantes han descendido en forma espectacular en los territorios； por ejemplo, la
tasa de poliomielitis disminuyó en Judea y Samaria de 4,7 a 0 y en Gaza de 14,3 a 0; la tos
ferina se redujo en Judea y Samaria de 8,0 a 0 y en Gaza de 30,1 a 0,1; y el sarampión bajó
en Judea y Samaria de 164,0 a 3,4 y en Gaza de 605,3 a 2,2.
Todos los servicios de salud de Judea y Samaria siguen funcionando, independientemente
de los violentos desórdenes y perturbaciones que han tenido lugar durante los dos años y
medio últimos : la denominada "intifada". Una minoría de agitadores y amotinados impiden a
1 600 000 personas llevar una vida normal en un clima de paz. Sus violentas actividades
incluyen el asesinato de otros árabes así como la muerte de civiles israelíes, entre ellos
mujeres y niños. Si las autoridades israelíes tienen que detener y registrar una ambulancia
o que entrar en un hospital es porque las ambulancias y los hospitales sirven a veces de
refugio a terroristas.
La asistencia sanitaria depende principalmente de hospitales, dispensarios y centros de
salud maternoinfantil del Gobierno, que prosiguen sus actividades regulares. Se sigue
enviando a los enfermos a hospitales israelíes, en los que se prestan servicios de
radioterapia, hematología y oncología, trasplante de médula espinal, trasplante de riñóri,
hemodiálisis pediátrica, cuidado de quemaduras graves y otros tratamientos urgentes y

críticos. Durante el pasado año, se han ejecutado varios proyectos de desarrollo en
diversos hospitales gubernamentales : en el hospital Shifa de Gaza, que está en expansión,
se ha establecido un nuevo servicio de cirugía pediátrica; el hospital oftálmico de Gaza se
ha renovado totalmente y posee ahora instalaciones modernas para operaciones y un nuevo
servicio de láser； en el hospital Ramallah, siguen desarrollándose los departamentos de
neurocirugía y cirugía a corazón abierto y se ha constituido un nuevo instituto de
tomografía informatizada； en el hospital Rafidia-Nablus se han creado una nueva sección para
pacientes ambulatorios y un centro de diagnóstico radiológico.
Ha terminado la preparación de planes generales para el futuro desarrollo de todos los
hospitales gubernamentales de la región. Durante el pasado año, comenzaron a funcionar en
Judea y Samaria dos hospitales que no pertenecen al Gobierno : el hospital de tocología y
ginecología "Santa Familia" en Belén y el hospital pediátrico "Media Luna Roja" en Hebrón.
Pronto se inaugurarán en Judea y Samaria dos nuevos centros de rehabilitación no
gubernamentales, el primero en Beit-Jaia y el segundo en Ramallah. Se encuentra en sus
comienzos la construcción en Hebrón de un nuevo hospital general denominado "Al-Ahíi",
perteneciente a la sociedad filantrópica local.
Los servicios de ambulancia se han desarrollado mucho durante los últimos años :
41 vehículos aseguran el servicio en Judea y Samaria y 35 en la zona de Gaza. Las
ambulancias pertenecen a hospitales gubernamentales y no gubernamentales, a municipios y a
otros organismos como el OOPS, la Media Luna Roja y diversas sociedades filantrópicas.
En Gaza, una sociedad filantrópica local ha creado un centro de ambulancias moderno y
bien equipado, que dispone de cinco vehículos modernos y de conductores adiestrados en
primeros auxilios y procedimientos básicos de urgencia.
Los programas de formación de personal sanitario y médico árabe han continuado
sistemáticamente durante el pasado año: 26 médicos de Judea, Samaria y Gaza han completado
periodos de capacitación con dedicación exclusiva, de uno a tres años de duración, en
distintos hospitales israelíes dependientes de escuelas de medicina, en 16 especialidades；
también hay médicos de Judea, Samaria y Gaza que reciben capacitación, en el marco de
programas de residentes, en varios países extranjeros； 24 de ellos se están formando en
diversas especialidades en los Estados Unidos de América, el Canadá, el Reino Unido, Austria
y Egipto； 25 médicos, enfermeras y administradores de Judea y Samaria han completado un
programa de administración médica en la Universidad de Haifa; 85 parteras tradicionales de
Judea y Samaria han seguido cursos de perfeccionamiento organizados y supervisados por el
servicio de enfermería de la administración civil israelí, en colaboración con el UNICEF; se
ha adiestrado en primeros auxilios y procedimientos básicos de urgencia a 41 conductores de
ambulancia de Judea y Samaria y a 25 de Gaza, y hasta el momento, han terminado programas de
formación análogos un total de 82 conductores en ambas zonas. Los 107 conductores de esos
territorios participantes en el programa son empleados por hospitales gubernamentales y no
gubernamentales, el OOPS, la Sociedad de la Media Luna Roja, sociedades filantrópicas
locales y municipios.
Es bien sabido que Israel acoge favorablemente cualquier contribución a la promoción y
el desarrollo de los sistemas de salud en los territorios, ya proceda de organizaciones
internacionales o de gobiernos. La ayuda puede consistir en financiar programas de
formación y becas para personal médico, equipar instituciones médicas, incluidos
departamentos de hospital de alta tecnología o construir nuevas alas de hospitales o centros
de salud. Un ejemplo es el proyecto especial de asistencia del Gobierno de Italia; algunos
países que participan en proyectos de desarrollo son Suecia, la República Federal de
Alemania y otros países de la Comunidad Europea.
La cooperación entre las autoridades israelíes y la OMS en programas de asistencia
sanitaria para Judea, Samaria y Gaza, que tiene una larga tradición, continúa y ha aumentado
recientemente. Las autoridades israelíes y los consultores de la OMS han formulado de común
acuerdo un marco para los proyectos de asistencia de la Organización, dentro del cual se ha
aprobado inicialmente el desarrollo de dos proyectos de atención primaria, cinco servicios
hospitalarios, cinco programas de capacitación para médicos y varios programas de formación
para enfermeras y personal paramédico. Están actualmente sometidos a examen conjunto otros
cuatro programas de lucha contra enfermedades infecciosas, saneamiento ambiental y atención
de salud primaria y secundaria. Por último, señala a la atención de la Comisión la
cooperación Israel-OMS en los tres centros colaboradores para investigaciones sobre atención
primaria y formación de personal de salud, en los que trabajan árabes e israelíes.
En cuanto al proyecto de resolución, no se referirá en detalle a las falsas acusaciones
que figuran en su preámbulo ni a las recomendaciones irrelevantes contenidas en su parte
dispositiva. Basta con remitirse una vez más a la cooperación existente entre Israel y la

OMS en ese terreno, cooperación que no debe nada a anteriores resoluciones sino a la buena
acogida que Israel siempre ha reservado y sigue reservando a todos los Estados y órganos de
buena fe que desean contribuir a mejorar los servicios de salud en los territorios. Los
efectos en ese proceso de resoluciones maliciosas y partidistas como la presente sólo pueden
ser negativos. Por lo tanto, espera que los delegados se opongan firmemente al proyecto de
resolución y se reserva el derecho a pedir una votación formal sobre él.
El Dr. TAPA (Tonga) agradece al Dr. Ionescu su presentación del informe del Comité
Especial de Expertos, al Dr. Cook su informe sobre la labor del OOPS y al Director General
su informe sobre los progresos efectuados en relación con la situación sanitaria de la
población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. Como ha dicho
elocuentemente el delegado de Yugoslavia al presentar el proyecto de resolución, los
trabajos de la 43 a Asamblea Mundial de la Salud se han caracterizado por un espíritu de
cooperación amistosa y transacción, como lo demostró desde un principio la adopción por
consenso de la resolución WHA43.1. Se abrigaba la esperanza de que ese espíritu
prevaleciera también al examinar el presente proyecto de resolución revisado, permitiendo su
adopción sin enmiendas. Acoge con satisfacción la magnánima declaración del delegado libio,
que no ha persistido en la enmienda propuesta, y ha tomado nota de las intervenciones de los
delegados de los Estados Unidos de América y de Israel, que han pedido que el proyecto de
resolución se someta a votación formal. Para que los delegados puedan votar libremente de
acuerdo con su conciencia, el proyecto de resolución debe someterse a votación secreta, de
conformidad con el Artículo 78 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.
El Sr. AIT CHAALAL (Argelia) dice que la primera versión del proyecto de resolución que
la Comisión tiene ante sí fue fruto de laboriosas negociaciones. Hubo importantes
concesiones por parte de los árabes, y rinde especial homenaje a la delegación palestina,
que ha dado muestras de un espíritu de comprensión, transacción y diálogo que hizo posible
el proyecto de resolución del 14 de mayo. Argelia fue uno de los copatrocinadores de esa
resolución. A continuación, se iniciaron nuevas negociaciones, contrariamente a todas las
previsiones, y se preparó un proyecto de resolución revisado. Argelia retiró su
copatrocinio, sencillamente porque en el proyecto de resolución revisado se niegan los
principios básicos que siempre han inspirado su labor en las Naciones Unidas. Obligar a
suprimir en el texto de la resolución el nombre mismo de Palestina es contrario a los
principios fundamentales por los que hasta ahora se han regido los debates dentro del
sistema de las Naciones Unidas. Palestina es una realidad histórica, que nada puede
destruir o eliminar. La legitimidad del pueblo palestino ha sido afirmada por 25 años de
heroico combate: ese pueblo lucha desde 1967 por su soberanía, su independencia y su
libertad. Un total de 104 países han reconocido a Palestina como Estado soberano, y, sin
embargo, ahora se ha intentado eliminar pura y simplemente su nombre de las resoluciones de
la Asamblea de la Salud. Esa situación es totalmente inaceptable para Argelia. El proyecto
de resolución, inspirado por el mismo espíritu que la resolución WHA43.1, no puede dejar de
tener en cuenta las realidades fundamentales que ha de afrontar el pueblo palestino. Si
Palestina no estuviera ocupada, el problema palestino no se examinaría en la Asamblea de la
Salud. La razón de que no se estudie de la misma manera la salud en Argelia, Túnez o
Jordania es precisamente porque existe un problema político fundamental : la ocupación de
Palestina por una potencia extranjera, que es una forma de colonialismo. Ese es un hecho
que no puede negarse, y la única manera de evitar la politización es que las fuerzas
ocupantes abandonen Palestina y que el pueblo palestino logre la independencia y pueda
alcanzar sus metas nacionales. Al escuchar algunos de los discursos, le ha parecido vivir
en un mundo surrealista: oyendo a algunos delegados, se diría que la mejor manera de tener
un buen sistema de salud es ser ocupado por un ejército extranjero. Esa es la impresión que
se ha dado mediante ciertas estadísticas. No obstante, la Comisión ha oído los informes de
los representantes de la comunidad internacional. Todos ellos han dicho unánimemente que la
situación sanitaria en los territorios ocupados, y en particular en Palestina, es
lamentable. Todos los informes que se han presentado a la Comisión ponen de relieve la
obstinada negativa de las autoridades israelíes a permitir que la OMS desempeñe plenamente
su función y cumpla la misión que le ha confiado la Asamblea de la Salud de ayudar a cientos
de miles de mujeres y niños que sufren diariamente, no sólo bajo la represión, sino también
bajo el más deplorable de los sistemas de salud. Todo el mundo lo sabe.
Se ha declarado que se están haciendo intentos de politizar la Asamblea de la Salud.
Sin embargo, la despolitización es totalmente ilusoria cuando un país está ocupado por una
potencia extranjera. El dominio extranjero mismo politiza los problemas. Por lo tanto, los

que piden una despolitización están politizando el debate. La negativa de ciertas potencias
a admitir que en el proyecto de resolución se haga referencia a la Cruz Roja Palestina, que
es una organización humanitaria, representa la mayor politización. En todo el mundo existen
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para ayudar a los pueblos sufrientes y
desgraciados. La actitud de ciertas potencias es contraria a todos los principios
humanitarios en que debe basarse la labor de la OMS ya que, si hay alguna organización que
tendría que desempeñar una función eficaz en la mejora de la situación sanitaria del pueblo
palestino, es la Media Luna Roja Palestina. Debe explicarse por qué se le niega toda
responsabilidad o prerrogativa.
Por lo tanto, el proyecto de resolución revisado no está en modo alguno conforme con
los principios fundamentales en que siempre se ha basado la labor de la OMS ni con la
trágica situación que existe en los territorios ocupados. Por ello, Argelia ha retirado su
patrocinio del proyecto de resolución revisado y se opone por completo a él. Si le da su
voto será sólo para que su postura no se interprete erróneamente como falta de solidaridad
con Palestina. El texto revisado es un texto de transacción que en un principio fue objeto
de consenso, pero ahora ciertas delegaciones lo están impugnando. Los patrocinadores del
proyecto de resolución original hicieron concesiones más allá del límite de lo posible.
Luego, en el último momento, la situación ha cambiado repentinamente y todo se pone en tela
de juicio. El proceso nos ha enseñado una lección muy importante.
El PRESIDENTE exhorta a los Miembros a dar muestras de buena voluntad y comprensión.
El Dr. TAPA (Tonga) retira su petición de una votación secreta.
La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) ve con agrado que, gracias al esfuerzo, a la
flexibilidad negociadora y a la visión política de los que han intervenido en la preparación
del proyecto de resolución revisado, se ha llegado a un texto aceptable para la inmensa
mayoría de los países. Cuba siempre ha estado y está y estará al lado del pueblo palestino
en su justo accionar por obtener el sitio que le corresponde en el concierto de las naciones
y por su derecho a su independencia, autodeterminación y plena libertad. La declaración del
delegado de Israel de que se trata de una resolución de partisanos, es absurda. La votación
secreta se utiliza en casos de excepción. En las actuales circunstancias, no será necesaria
porque el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí está patrocinado por 35
delegaciones. Se debe pasar a votar rápidamente.
El PRESIDENTE invita a la Comisión a someter a votación el proyecto de resolución
revisado.
Se aprueba el proyecto de resolución revisado, por 105 votros a favor, 2 en contra y 5
abstenciones.
El Dr. ARAFAT (Palestina), en nombre de la Palestina presente en calidad de
observadora, por decisión de la Asamblea de la Salud, y de la Palestina que mañana, al igual
que hoy Namibia, entrará como Miembro de pleno derecho en la OMS, da las gracias a todos
aquellos que han expresado su profunda preocupación por la salud del pueblo palestino.
Manifiesta un agradecimiento especial a las delegaciones que han apoyado la difícil fórmula
de transacción contenida en la resolución que acaba de aprobarse, en particular a las de los
países no alineados y al grupo de países europeos que han manifestado su apoyo al pueblo
palestino. Es muy de agradecer el entusiasmo de las delegaciones de la Jamahiriya Arabe
Libia y de Argelia. En lo que se refiere a la supresión de determinadas palabras, certifica
a los Miembros que la historia de Palestina no puede borrarse. La Sociedad de la Media Luna
Roja de Palestina forma parte integrante de la nación palestina y no puede ser ignorada.
Agradece asimimo al personal de la OMS su abnegada labor a favor de la nación palestina.
Las condiciones sanitarias del pueblo palestino se han descrito con todo detalle en los
informes de organismos internacionales como el OOPS, que han trabajado en las circunstancias
más difíciles para prestar atención y servicios sanitarios al pueblo palestino. Se ha
presentado asimismo a la Comisión un informe de la Media Luna Roja Palestina, que demuestra
hasta qué punto las condiciones sanitarias se están deteriorando bajo la odiosa ocupación.
En ese documento figura una referencia al plan nacional para la salud del pueblo palestino,
que se describe en el texto de transacción como un plan sanitario completo para el pueblo
palestino. Que se le llame "nacional" o que se le dé otro nombre, sigue siendo no obstante
un plan a favor del pueblo palestino, que tiene derecho, como todas las demás naciones, a

disponer de su propio plan sanitario nacional. En la actualidad, Palestina no dispone de
planes de atención primaria de salud, hospitalización o salud mental, como tampoco para el
adiestramiento y la educación. Carece asimismo de planes nacionales específicos contra
cualquier forma de enfermedad, sin excepción del SIDA. Se ha tratado de establecer planes y
programas, y la prestación de servicios se proseguirá, ya que forma parte del compromiso de
servir a la nación. En Jerusalén, Nablus y Gaza existen Sociedades de la Media Luna Roja,
como también en Egipto, Siria, Jordania y demás países donde viven los palestinos. La
verdad es que existen, estén o no mencionadas en la resolución. Sugiere, por consiguiente,
a todos los que han aprobado la resolución de transacción, que lo que está en juego es el
derecho a la salud, y no los derechos políticos, y confía en que siempre apoyarán los
servicios sanitarios de Palestina y facilitarán la debida asistencia para desarrollarlos.
Las presiones que desde el exterior se ejercen sobre las autoridades de Israel y las
ejercidas por los niños de Palestina en la intifada servirán para fomentar la libertad y
la independencia de Palestina, para que los niños del mundo, tanto como los de Palestina e
Israel, puedan vivir en un ambiente de paz y de perdón.
El Sr. MIRAFZAL (República Islámica del Irán) explica su voto y dice que su delegación
ha votado a favor de la resolución aunque no le satisface la manera en que se ha redactado.
Su país siempre ha tenido la mayor simpatía por el pueblo Palestino y nunca ha dejado de
apoyar su lucha en todos los aspectos. Aprueba, por lo tanto, toda medida tomada para
garantizar condiciones de salud apropiadas para el pueblo Palestino en su totalidad. Por
ello mismo se opone categóricamente al empleo de cualquier palabra que pueda interpretarse
como un reconocimiento de la ocupación de Palestina o como una manera de denegar a los
palestinos su derecho legítimo a disponer de un Estado soberano y obtener mejores
condiciones sanitarias.
El Sr. IKEDA (Japón) expl.ica su voto y dice que su delegación ha votado a favor de la
resolución aunque ésta no le satisfaga del todo. El texto contiene, desgraciadamente,
algunos elementos políticos, y el Japón siempre ha considerado que la OMS debería apartarse
de la politización, que le impide centrar sus esfuerzos eri cuestiones sanitarias. Ahora
bien, ha votado a favor de la resolución porque se han introducido muchas mejoras en la
versión revisada, con el resultado de que algunos elementos contestables se han suprimido.
Además, el Japón siempre ha atribuido mucha importancia al mejoramiento de la situación
sanitaria del pueblo palestino. Ese es el tema principal de la resolución y la delegación
de su país espera que el texto aprobado permitirá mejorar aún más dicha situación.
El Dr. MORK (Noruega) dice que la situación de la población civil de los territorios
ocupados preocupa profundamente a su país. En el curso del año, Noruega ha remitido fondos
importantes al OOPS y a varias organizaciones no gubernamentales para mejorar las
condiciones sanitarias de la población y seguirá haciéndolo. En ese entendimiento, su
delegación ha votado a favor del proyecto de resolución, pero hay que tener en cuenta que al
emitir un voto positivo Noruega no prejuzga su actitud en lo que se refiere a los aspectos
políticos de la situación que prevalece en el Oriente Medio, que en opinión de su Gobierno
deben resolverse con toda urgencia mediante negociaciones entre las partes directamente
interesadas. Noruega también seguirá prestando en el porvenir ayuda humanitaria por los
conductos que considere procedentes.
El Sr. LILLIS (Irlanda) habla en nombre de los 12 Estados Miembros de la Comunidad
Europea y dice que la política de los Doce frente al conflicto del Oriente Medio permanece
invariable. Les sigue preocupando profundamente el deterioro de las condiciones sanitarias
de la población árabe de los territorios ocupados y han expresado serias inquietudes con
respecto a las violaciones de los derechos humanos en esos territorios, haciendo recordar
que la potencia ocupante debe observar estrictamente sus obligaciones con arreglo al Cuarto
Convenio de Ginebra, que dicha potencia manifiestamente no ha respetado en aspectos tan
fundamentales como el de la salud. Los Doce reiteran su compromiso de prestar su apoyo a la
OMS para que pueda ejercer sus responsabilidades y obtenga que el pueblo palestino de los
territorios ocupados tenga acceso al nivel sanitario más elevado que sea posible alcanzar.
En el mismo entendimiento, apoyan las actividades de otras organizaciones, tales como el
OOPS y el Comité Internacional de la Cruz Roja, ya que su acción humanitaria contribuye de
manera importante al mejoramiento de la situación sanitaria.
Los Doce tienen conciencia de las dificultades que dichas organizaciones encuentran de
continuo cuando tratan de llevar a la práctica sus misiones humanitarias, debido a las

condiciones que prevalecen en dichos territorios y que tienen efectos adversos en la salud
del pueblo palestino. Dicha situación exige un papel más activo y más amplio por parte de
la OMS, y los Doce reafirman que están a favor de medidas positivas a ese respecto. En
particular, reiteran una vez más su petición a Israel de que coopere con la OMS y permita
que el Comité Especial de Expertos visite los territorios ocupados y pueda cumplir su
misión.
Los Doce se han enterado con satisfacción de los esfuerzos desplegados por la OMS para
desarrollar y aplicar el programa especial de asistencia técnica destinado a mejorar la
situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios ocupados. La Organización puede
contar con su respaldo para intensificar la aplicación del programa en colaboración con
todos los Miembros de la OMS y con otras organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales, en cumplimiento de las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la
Salud. Conviene recordar, no obstante, que, cuando se aprobó en la anterior Asamblea de la
Salud una resolución sobre ese punto del orden del día, los Doce tuvieron que abstenerse
porque el texto contenía diferentes expresiones que planteaban arduos problemas jurídicos,
administrativos y financieros. A ese respecto, su posición no se ha modificado.
La Comunidad Europea y sus Estados Miembros han afirmado su determinación de aumentar
de manera notable su ayuda a los habitantes de esos territorios. Dentro del marco del nuevo
convenio trienal 1990-1992, la Comunidad mantendrá y acrecentará su ayuda a los palestinos
por conducto del OOPS, ayuda que ha ascendido a más de 388 millones de ECU desde 1971.
Desea que no se pongan impedimentos a las actividades del OOPS. Durante el mismo periodo,
el Consejo de la Comunidad Europea se ha propuesto doblar la ayuda directa de la Comunidad
que desde 1981 ha ascendido a 23 millones de ECU. La Comunidad, por consiguiente, tiene el
propósito de contribuir al desarrollo económico y social de los territorios ocupados y, con
sus esfuerzos en el plano de la salud y la educación y apoyando a las instituciones
palestinas locales, ayudar a preservar el futuro común del pueblo palestino.
El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que su país apoya y seguirá respaldando los programas
canadienses o internacionales destinados a facilitar una ayuda humanitaria a los palestinos,
por tener conciencia de la difícil situación de ese pueblo. Su delegación ha votado a favor
de la resolución que acaba de adoptarse gracias a los útiles cambios introducidos mediante
negociaciones inspiradas por un espíritu de transacción que han permitido mejorar
notablemente el texto. Ello no obstante, desea que se haga constar que la resolución,
incluso después de los cambios introducidos, contiene algunos elementos, tales como los
relativos a los asentamientos, que introducen temas políticos improcedentes en las
actividades de la OMS. El Canadá considera que, de haberse suprimido esos elementos, el
texto hubiera cobrado aún más fuerza por reflejar la opinión de la comunidad internacional
en su conjunto. Dada la importancia del tema, espera que la Asamblea de la Salud logre
obtener un consenso en su próxima reunión y que todos los esfuerzos se concentren con
ese fin.
El Sr. HU Sixian (China) dice que su delegación desea formular algunas explicaciones
sobre el proyecto de resolución. La situación sanitaria de la población árabe de los
territorios ocupados suscita desde hace mucho tiempo la preocupación general y es tema de
debates para los participantes en la Asamblea de la Salud. China aprecia los esfuerzos que
la OMS realiza para mejorar las condiciones de salud de la población árabe de los
territorios ocupados y simpatiza con el pueblo árabe en su difícil situación. El Gobierno
de China está muy preocupado por la evolución de los acontecimientos en el Oriente Medio, y
observa que a pesar de algunos cambios positivos que se han producido en la región, el
Gobierno de Israel sigue aferrado a su punto de vista rígido, y no sólo no se ha retirado de
los territorios ocupados, sino que en fecha reciente ha fomentado la emigración a ellos, lo
que ha sido causa de gran inquietud para la OLP y los Estados Arabes. La prolongada
ocupación de los territorios árabes por Israel ha sido manifiestamente muy dañina para los
servicios sanitarios de esos territorios y la salud física y mental de sus habitantes árabes
o palestinos, lo cual despierta gran inquietud en la comunidad internacional. China condena
firmemente a las autoridades israelíes por su política de agresión y de expansión y sus
actos de opresión, y apoya firmemente la lucha de los palestinos y de otras poblaciones
árabes. Considera que para mejorar cabalmente la situación sanitaria de la población árabe
en esos territorios y para que se pueda aplicar en ellos la estrategia de salud para todos
en el año 2000, como lo propone la OMS, es preciso que Israel cese su opresión del pueblo
palestino en los territorios ocupados, acepte las propuestas de paz y se retire de esos
territorios, permitiendo así que los palestinos y las demás poblaciones árabes lleguen a ser

dueños de su destino. El Gobierno y el pueblo de China están dispuestos a colaborar con
la OMS para mejorar la situación sanitaria de la población árabe de los territorios
ocupados, lo cual explica que su delegación haya votado a favor de la resolución.
El Dr. EL ARABY (Egipto) hace observar que las deliberaciones se refieren a un tema
examinado año tras año por la Asamblea de la Salud y que afecta a la vida de una población
entera, sin que se pueda encontrar una solución justa mientras se prosiga la ocupación
israelí. La misión de la Asamblea de la Salud consiste en determinar, en condiciones muy
difíciles, los mejores medios de organizar un entorno favorable a la salud para la población
de los territorios ocupados. A pesar de los esfuerzos desplegados por la OMS y demás
organizaciones especializadas, en particular el OOPS, dicha población carece aún del nivel
mínimo de atención primaria de salud. Su delegación no tiene el propósito de examinar
detalladamente las actividades terroristas de Israel contra dicha población, y la opresión
que contra ella ejerce, ni su política de ahogar la heroica intifada por la fuerza bruta,
sino simplemente de señalar a la atención de la Comisión el informe anual del Director de
Salud del OOPS (documento A43/INF.DOC./1), que contiene una descripción elocuente del
deterioro de la situación sanitaria en los territorios ocupados, y señala que la
autorización otorgada a los judíos procedentes de la Unión Soviética a asentarse en dichos
territorios conducirá a un aumento del número de personas que comparten los escasos
servicios sanitarios existentes.
Es más importante que nunca que la comunidad internacional aplique las resoluciones
adoptadas por las sucesivas Asambleas de la Salud desde la 19a, cuando se estipuló que los
palestinos que habían dejado su patria tenían derecho a volver a ella. El Comité Especial
de Expertos visitó por última vez los territorios ocupados en 1985, y desde entonces el
Gobierno de Israel se ha negado a colaborar con él. El Comité ha tratado de llevar a cabo
la misión que se le había encomendado acopiando datos en Jordania, Siria y Egipto, y en
abril de 1990 ha entablado algunos contactos con alto personal de la Sociedad de la Media
Luna Roja en El Cairo； la comunidad internacional debe mantener su presión sobre las
autoridades de Israel para que el Comité pueda realizar su cometido debidamente, mediante
una inspección directa de la situación sanitaria en dichos territorios.
Su delegación da las gracias al Director General por su interesante informe (documento
A43/23) y por los esfuerzos que realiza para aplicar el párrafo dispositivo 5 de la
resolución WHA42.14, relativa al establecimiento en la sede de la OMS de un servicio
orgánico sobre la salud del pueblo palestino, y solicita que a esos efectos allegue y asigne
los fondos necesarios y recurra a personal palestino. También insta a los países donantes a
que faciliten asistencia financiera y técnica a los Centros de Investigaciones sobre
Servicios de Salud de Ramallah y de Gaza, y al Centro para la Formación de Personal de Salud
de Ramallah. Da las gracias al Director Regional para el Mediterráneo Oriental por sus
continuos esfuerzos en colaboración con el OOPS.
Egipto considera que la asistencia financiera, técnica y sanitaria al pueblo palestino
debe facilitarse con arreglo a un plan completo e integrado, y debe estar coordinada en
consulta con dicho pueblo, el único que tiene derecho a decidir lo que ha de ser su política
sanitaria nacional y la correspondiente estrategia. La comunidad internacional debe
cerciorarse de que se allegan recursos suficientes y que éstos se distribuyen efectivamente
al pueblo palestino. Por último, su delegación da las gracias a todos los participantes por
su apoyo unánime a la resolución y acoge con agrado la comprensión y la cooperación de la
Comunidad Europea. Egipto espera que en un futuro próximo Palestina será Miembro de pleno
derecho de la OMS y de todas las demás organizaciones internacionales.
El Sr. MAL'CEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación ha
votado a favor de la resolución movida por el espíritu de consenso que se ha manifestado.
No obstante, fiel a la actitud de principio que su país ha adoptado con respecto a la
solución del conflicto del Oriente Medio, hace suyas las declaraciones por las que se
condena la política agresiva aplicada por Israel en los territorios árabes ilegalmente
ocupados, entre ellos Palestina. En lo que se refiere a la emigración a Israel de judíos
soviéticos, que se ha mencionado durante los debates, el criterio aplicado por la Unión
Soviética a la emigración de sus ciudadanos, sea cual fuere su grupo étnico, se deriva de
los compromisos internacionales que ha asumido. En el contexto de la democratización de la
legislación soviética, el Gobierno promulgará en breve una nueva ley sobre inmigración y
emigración, que estará en concordancia con la la legislación internacional y los Convenios
de Helsinki y Viena, firmados por todos los países europeos. Importa hacer observar que los
ciudadanos soviéticos que dejen el país conservarán sus pasaportes y que, por consiguiente,

podrán volver cuando así lo deseen. La Unión Soviética está preocupada por el hecho de que
esas personas puedan quedar implicadas en la política ilegal seguida en los territorios
árabes ocupados, y por ello trata de persuadir al Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas a que adopte una resolución al respecto, para manifestar la oposición de la comunidad
internacional contra toda iniciativa tendente a modificar la estructura demográfica de los
territorios ocupados. Se trata de obtener garantías fiables, en cumplimiento de la decisión
pertinente de las Naciones Unidas, de que los emigrantes no se asentarán en dichos
territorios. Ahora bien, las personas que dejan la Unión Soviética deben tener plena
libertad de elegir el país de residencia. Su delegación pide a los Estados Unidos de
América, a los Estados de Europa y otras regiones, que aumenten la cuota de inmigrantes, en
particular de judíos soviéticos, y que abandonen la práctica de fijar límites artificiales a
la inmigración en sus países. Está convencido de que la acción concertada de la comunidad
internacional para resolver rápidamente el conflicto del Oriente Medio en su conjunto y
lograr un acuerdo sobre el problema de Palestina, contribuirá asimismo a encontrar
soluciones eficaces a los problemas que plantea la emigración a Israel.
La Sra. AKWENEYE (Namibia) explica que por su inexperiencia con respecto a los
procedimientos de la OMS su delegación se ha abstenido, aunque tenía el propósito de votar a
favor de la resolución. Pide que se haga constar esta declaración en las actas de la
sesión.
"
El PRESIDENTE dice que se hará constar esa declaración y que la resolución aprobada
constituirá el cuarto informe de la Comisión В al pleno de la Asamblea.
3.

CLAUSURA

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión В ha dado término a sus labores para la presente
Asamblea. La Comisión ha tenido un orden del día muy cargado, con puntos muy complejos que
han suscitado opiniones contradictorias, pero ha sido capaz de terminar puntualmente su
trabajo. El mérito corresponde a todas las delegaciones que han dado muestras patentes de
espíritu de cooperación y de comprensión. Conviene agradecer especialmente los esfuerzos de
aquellas delegaciones y funcionarios, entre ellos el Director General, que han participado
incansablemente entre bastidores en negociaciones sobre temas delicados, con el fin de
lograr un consenso y de atenuar toda polarización inútil durante las deliberaciones de la
Comisión. Da las gracias al Vicepresidentef al Relator, a los representantes del Consejo
Ejecutivo y a toda la Secretaría, que han trabajado día y noche y cuyos empeños han
permitido que la Comisión cumpla su cometido con eficacia y sin tropiezos.
Se levanta la sesión a las 11.50 horas.

