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DECIMOQUINTA SESION 

Lunes, 17 de mayo de 1976, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia) 

1. INFORMES SOBRE" CUESTIONES TECNICAS (Punto 2.5 del orden del día) (continuación) 

Esquistosomiasis (Punto 2.5.10 del orden del día) (resolución W1A28.53; documento A29/18) 
(continuación) 

El Dr. MUNDIA (Zambia) da las gracias al Director General por sus actividades para dar 

cumplimiento a la resolución W1á28.53. En Ndola, Zambia, se ha establecido un centro de inves- 
tigaciones que ha de dedicarse esencialmente a varios problemas relacionados con las enferme- 

dades tropicales, la esquistosomiasis entre ellas, en ejecución del programa de la OMS de in- 

vestigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales. Las enfermedades tropicales siguen 

siendo muy frecuentes en Zambia y, por desgracias, a raíz de la construcción de presas y del 

riego creciente de las tierras cultivables, los casos de esquistosomiasis aumentan. El Gobier- 

no de Zambia, que ha invertido ya una suma considerable en elcentro de investigaciones y que 
mantendrá su apoyo, agradece mucho que la Organización participe y colabore en todas las acti- 

vidades del proyecto. 
La delegación de Zambia apoya el proyecto de resolución sobre la esquistosomiasis presen- 

tado en la sesión precedente. 

El Sr. KIVITS (Bélgica) indica que su delegación reconoce los esfuerzos hechos por la OMS 

y por los países interesados para luchar contra la esquistosomiasis. A pesar de ello, los 

progresos no han sido importantes; en el informe se indica que la enfermedad se propaga y aumen- 

ta en gravedad a medida que crece la población de los países y se extiende el aprovechamiento 

de las tierras para la agricultura. Sigue siendo necesaria la investigación en todos los sec- 

tores, en particular para establecer técnicas sencillas de diagnóstico inmunológico, nuevos mé- 

todos quimioterapéuticos y mejores medios de combatir los vectores y también, de ser posible, 

sistemas de inmunización. En Bélgica se practican investigaciones inmunológicas que, es de es- 

perar, permitirán establecer nuevos métodos quimioterapéuticos. El Gobierno de Bélgica aporta, 

además, una importante contribución voluntaria al programa de investigaciones de la OMS sobre 

las enfermedades tropicales. La delegación de Bélgica acoge, pues, con satisfacción el proyec- 

to de resolución que la Comisión tiene ante sí, y apoya la enmienda propuesta por la delegación 

de Venezuela. Convendría saber si los patrocinadores del proyecto de resolución aceptan que 

el apartado 2) del párrafo 3 de la parte dispositiva quede redactado en los siguientes térmi- 

nos: "que siga fomentando las investigaciones sobre el diagnóstico de la esquistosomiasis, los 

métodos de lucha contra esta enfermedad, en particular su quimioterapia, y los métodos de eli- 

minación de los moluscos huéspedes intermedios ". 

El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) indica que el suyo es uno de los países donde la incidencia 

de la esquistosomiasis preocupa a las autoridades de salud. La determinación de la fuente de 

infección plantea un complejo problema, pues que toda la población está expuestaa diario al ries 

go de contraerla. Los grupos más vulnerables viven en las zonas rurales, donde la agricultura 

suele ser el único medio de subsistencia; están constantemente expuestos a pantanos y arroyos 

contaminados que sirven de reservorio de los moluscos huéspedes y, aun después de recibir tra- 

tamiento hospitalario, pueden contraer nuevamente la infección al volver a su trabajo cotidia- 

no en la misma zona. 
Es preciso realizar investigaciones intensivas y adoptar medidas profilácticas para rom- 

per el círculo vicioso de la enfermedad. Merced a esas investigaciones, se puede llegar a pre- 

parar una vacuna que tal vez confiera alguna protección, aunque sea incompleta, a toda la po- 

blación de las zonas rurales. La incidencia de la enfermedad es prácticamente nula en las ciu- 

dades, pero fomentar nuevas migraciones a las zonas urbanas sería contrario a la política ge- 

neralmente aceptada. La población rural tendrá, pues, que seguir expuesta al riesgo de la es- 

quistosomiasis hasta que los médicos se propongan vencer la enfermedad, que tan devastadores 
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efectos tiene en el progreso socioeconómico de los países en desarrollo. La delegación de 
Sierra Leona da por consiguiente las gracias al Director General por haber creado un programa 
especial de investigaciones y enseñanzas sobre seis enfermedades tropicales, con inclusión de 
la esquistosomiasis, pero insiste en que, para ejecutar cabalmente ese programa, hace falta 
apoyo financiero y de otro orden. El vivo interés de la Secretaría por las actividades del 
programa especial permite augurar su éxito, y cabe esperar que los organismos y los gobiernos 
nacionales donantes le faciliten toda la ayuda posible para poder dar una solución positiva a 

uno de los más graves problemas de salud de los paises en desarrollo. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que el programa 
de lucha contra la esquistosomiasis es una de las actividades más importantes de la OMS. En 
el informe del Director General, preparado en cumplimiento de la resolución WHA28.53, se da 

una útil indicación de la manera en que la OMS aborda el problema. Con todo, en adelante con- 
vendrá facilitar material de orientación al personal de salud de distintas categorías, con in- 

clusión del no médico, para que esté mejor informado sobre la propagación de la enfermedad. 

De momento, sólo en un número reducido de países pueden llevarse a cabo activos programas de 

lucha contra la esquistosomiasis, a causa de los gastos que entrañan. Como han señalado yaya- 
nos oradores, las autoridades de salud pública deben conceder mayor atención a la importancia 
que, en este aspecto, tiene la educación sanitaria. Hay que establecer una relación estrecha 

entre la lucha contra la esquistosomiasis y el desarrollo socioeconómico general de los países 

en donde esta infección es endémica y, en particular, con la ejecución de proyectos de abas- 

tecimiento de agua, servicios de evacuación de aguas residuales y fomento de la agricultura. 

Es de lamentar que en el informe del Director General no aparezca información alguna acer- 

ca de la producción de medios de lucha, en particular molusquicidas y medicamentos: salvo ra- 

ras excepciones, estos últimos no se preparan en los países en desarrollo donde la infección 
es endémica; conviene pues estudiar la posibilidad de emprender la producción de medicamentos 
en esos países. Como se desprende del debate, se ha adquirido una experiencia considerable 
en la lucha contra la esquistosomiasis y la prevención de la enfermedad, y una de las tareas 

inmediatas de la OMS habría de ser cotejar y analizar esa experiencia y difundir los datos ob- 

tenidos entre los paises interesados. 

Muchos delegados han encarecido la necesidad de aplicar a las investigaciones sobre la lu- 

cha contra la esquistosomiasis un criterio global y, puesto que la propagación de la enfermedad 
no se debe solamente a la construcción de presas y a las nuevas obras de riego, sino también a 

los factores climáticos, quizá convenga ampliar un tanto el alcance de la resolución. El ora- 
dor propone, por lo tanto, que se enmiende el segundo párrafo del preámbulo para que diga lo 

siguiente: "advirtiendo con inquietud la propagación de la esquistosomiasis en las zonas don - 

de se planean o ejecutan obras para el aprovechamiento de recursos hidráulicos ". 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) señala a la atención de la Comisión varios puntos del informe 
del Director General que, a su juicio, no han sido objeto de una atención suficiente en el cur- 

so del debate. En los párrafos 13 y 14 se hace referencia a la insuficiencia de los recursos 

presupuestarios y se señala la necesidad de métodos de lucha más económicos, y en los párra- 

fos 7 y 16 se propone un planteamiento multidisciplinario. Hay que estudiar seriamente los da- 

tos que atestiguan el éxito de los programas de lucha llevados a cabo en China, Israel, Japón 

y Venezuela, que se mencionan en el párrafo 7. Ciertos factores, como los cambios en el hábi- 

tat y en las costumbres y una participación de la colectividad, una educación y una discipli- 

na mayores, son esenciales para el éxito. Sin una firme dirección comunitaria y una voluntad 
política positiva, los esfuerzos de los médicos sólo tendrán un escaso valor. Lo que hace fal- 

ta es aplicar con criterio realista métodos de eficacia práctica probada, en espera de que se 

conozcan los resultados de las nuevas investigaciones y de que se obtengan más fondos. 

El Dr. M'BAKOB (República Unida del Camerún) dice que, por desgracia, su país es un foco 

de la mayor parte de las enfermedades tropicales y que, entre ellas, la esquistosomiasis es cau- 

sa en la actualidad de gran inquietud. Hay casos de esta infección en casi todas las regiones 
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del país pero, sobre todo, en el norte, el centro, el sur y el sudoeste; la enfermedad tiende 
a propagarse a medida que se intensifica el desarrollo agrícola, en especial en los arrozales 
y en las plantaciones de сала de azúcar. Por este motivo, el Gobierno del Camerún ha adoptado, 
como parte de su cuarto plan quinquenal de desarrollo socioeconómico, un programa en el que se 
prevé una investigación a fondo de la distribución y de la frecuencia de la esquistosomiasis 
en el país, particularmente entre los niflos de diez a quince anos, estudios malacológicos para 
determinar la presencia de otros huéspedes intermedios posibles y la organización de una cam- 
pafla coordinada de eliminación de moluscos, tratamiento de la enfermedad, educación sanitaria 
y mejoramiento de las condiciones mesológicas. La lucha antivectorial es una de las activida- 
des prioritarias del programa. La delegación del Camerún celebra que el Director General haya 
atribuido tanta importancia a la esquistosomiasis, y aprueba el proyecto de resolución y la 

enmienda propuesta por la delegación de Venezuela. 

El Dr. YU LU -YI (China) dice que en su país la esquistosomiasis es una de las enfermedades 
parasitarias heredadas de la antigua China. Después de la liberación, gracias a los esfuerzos 
del Presidente Mao y del Partido Comunista, se incluyeron en el programa nacional de desarrollo 
agrícola actividades de prevención y tratamiento de la enfermedad, como medio importante de 

proteger a los trabajadores y aumentar la producción. Se obtuvieron buenos resultados con una 
campana amplia y activa de erradicación de la esquistosomiasis, cuyas principales caracterís- 
ticas eran la movilización de las masas para la erradicación de los moluscos Oncomelania; el 
tratamiento de las personas infectadas; la asunción por el público de la responsabilidad de la 
vigilancia rigurosa de los manantiales y los sistemas de evacuación de excretas, de la reforma 
de los hornillos de cocina, los pozos, las letrinas y los establos y de la higiene del medio; 

y, por último, la observación a largo plazo y los exámenes periódicos y la consolidación de los 
resultados. El primer distrito que se liberó de la enfermedad, ya en 1958, fue el de Yu- Kiang, 

en la provincia de Kiangsi, donde en 18 aflos no se ha localizado ningún nuevo caso ni ningún 
esquistosoma. 

Desde la gran revolución cultural proletaria se han logrado nuevos progresos, sobre todo 

en la ejecución de investigaciones científicas "a puerta abierta" por servicios especializados, 
escuelas e institutos de medicina, y del envío a las zonas afectadas de investigadores médicos 
competentes con objeto de velar por la ampliación y el mejoramiento permanentes de las investi- 
gaciones, la prevención y el tratamiento. La delegación de China espera poder intercambiar más 
adelante experiencias al respecto con representantes de otros países. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. KHATIB (República Arabe Libia) propone que, en la enmienda propuesta por la delega- 
ción de Venezuela, el párrafo 2 quede modificado de la siguiente manera: 

"2. INSTA a los Estados Miembros en los que la esquistosomiasis es o podría llegar a ser 

endémica a que, en la planificación y construcción de obras para el aprovechamiento de re- 
cursos hidráulicos, tomen en consideración los aspectos epidemiológicos de esta enfermedad 
y emprendan actividades concretas para prevenir su propagación a los países vecinos y a 

nuevas zonas;" 

El Dr. TOURE (Senegal) también apoya sin reservas el proyecto de resolución, El problema 

de la esquistosomiasis está adquiriendo proporciones cada vez mayores en los países tropicales 

en desarrollo, donde se proyectan o ejecutan importantes proyectos agrícolas y de aprovechamien- 
to de recursos hidráulicos. Las actividades que se desarrollan actualmente en Senegal para 
combatir la enfermedad comprenden el acopio de datos sobre la morbilidad, el tratamiento a car- 

go de grupos sanitarios, la práctica de investigaciones biomédicas y clínicas en las universi- 

dades, y la educación sanitaria. La experiencia ha demostrado cuánta es la influencia del me- 

dio ambiente en la evolución de ciertas enfermedades y, a menos que se tomen grandes precaucio- 

nes, la situación de la esquistosomiasis podrá empeorar a medida que se ejecuten proyectos hi- 

droagrícolas combinados. 

El Dr. DAVIS (Esquistosomiasis y otras helmintiasis) dice que, de la multiplicidad de ob- 

servaciones y del número de oradores que han intervenido, se desprende claramente que el tema 
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suscita un enorme interés, que se advierten perfectamente sus posibles riesgos y que se reco- 

nocen las limitaciones a que se ven sometidas las medidas de lucha en los países en desarrollo. 

Agradece las expresiones de apoyo de los delegados de Francia, el Reino Unido, los Estados 

Unidos y Bélgica; toma nota de la inquietud de los delegados de Argentina, Grecia y Kuwait res- 

pecto de la posible propagación de la enfermedad a zonas no endémicas y les asegura que se se- 

guirá prestando gran atención a la vigilancia; da también las gracias al delegado de Egipto por 

haber facilitado detalles acerca de nuevos proyectos que se ejecutan en su país, y a los dele- 

gados de Surinam y del Camerún por las informaciones que también ellos han comunicado. El 

orador agradece también al delegado de Zambia, que ha hecho referencia a la colaboración entre 

la OMS y su país en la creación de un servicio de investigaciones en el hospital central de 

Ndola, y asimismo la interesante sugerencia del delegado de la URSS acerca de la producción 
de medicamentos en los países en desarrollo, que servirá seguramente de punto de partida para 

nuevos debates. Todas las cuestiones planteadas por el delegado de Finlandia se abordarán sin 
duda en el informe de la reciente conferencia internacional sobre la esquistosomiasis, cele- 

brada en El Cairo, en la que se han examinado. Por último, ha de dar las gracias al delegado 
de Uganda por el breve resumen de la situación en su país y asegurarle que la OMS y el PNUMA 
emprenden ya una acción conjunta. 

El Dr. SACKS, Director Asociado, División de Coordinación, Secretario, anuncia que los 

patrocinadores del proyecto de resolución aceptan las enmiendas propuestas por los delegados 
de Bélgica, la Unión Soviética y la República Arabe Libia. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada. 

2. ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO 
(Punto 3.10 del orden del día) (resolución WHA28.35; documentos А29/33, A29/45, A29/46, 
A29/52, A29 /WP /1) 

El PRESIDENTE pasa revista a los documentos que la Comisión tiene ante sí en relación con 
este punto del orden del día, y considera que para agilizar los trabajos de la Comisión con- 
viene examinar por separado cada uno de los informes como tema aparte. Tras señalar a la aten- 
ción de la Comisión el documento A29/52, en el que consta el informe del Comité Especial de 
Expertos encargado de estudiar la situación sanitaria de los habitantes de territorios ocupa- 
dos, propone que se examine este documento en primer término. No habiendo ninguna propuesta 
en contrario, invita al Presidente del Comité Especial de Expertos a que presente el informe. 

El Sr. SOOD (India) pide la palabra para una cuestión de orden y recusa la admisibilidad 
del documento A29/52, fundándose en que el informe del Comité Especial no se ajusta al manda- 
to conferido a dicho Comité en la resolución WHA26.56 y ulteriormente reiterado en las resolu- 
ciones WHA27.42 y WHA28.35, después de haber comunicado el Comité que no había podido cumplir 
sus funciones. Efectivamente, el Comité no ha actuado como comité especial ni ha recibido co- 
mo tal asistencia, colaboración ni facilidades de ninguna clase del Gobierno de Israel. Las 
autoridades israelíes invitaron separadamente a los tres miembros del Comité y les organiza - 
ron giras igualmente individuales para que inspeccionasen las actividades sanitarias en los 
territorios ocupados, pero no para que estudiasen la situación sanitaria en ellos. Por ese 
motivo, como el informe contenido en el documento A29/52 no es el informe del Comité Especial 
propiamente dicho, tal como se creó por la resolución WHA26.56, el orador pide que se dé por 
retirado el mismo. 

El SECRETARIO precisa que, según entiende la Secretaría, el delegado de la India ha inter- 
venido de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud, por el que se rige el planteamiento de una cuestión de orden. Se ha de recordar, 
sobre el particular, la definición del concepto de cuestión de orden que consta en las enmien- 
das al Reglamento Interior adoptadas esa misma mañana en sesión plenaria, por recomendación del 
Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ57.R39, según la cual la cuestión de orden puede referir- 
se a la manera de dirigir el debate. En vista de que el delegado de la India ha puesto en tela 
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de juicio el procedimiento para dirigir el debate al impugnar la admisibilidad del informe que 
se somete a examen, la Comisión pudiera tal vez limitarse por el momento a ese asunto. 

El PRESIDENTE resuelve, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 57, que el debate debe- 
rá ceгirse a la cuestión de orden planteada, a saber, la de que se dé por retirado el informe 
que consta en el documento A29/52. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) pide, con sujeción a lo estipulado en el Artículo 61, que se cie- 
rre el debate sobre el informe. Puesto que, en rigor, no puede considerársele un informe, no 
hay razón para examinarlo. 

El Profesor HALTER (Bélgica) solicita a la delegación de la India que explique por qué ha 
propuesto que se rechace el informe y pregunta si se ha presentado una moción oficial en ese 
sentido. Desde hace algunos afros, la delegación de Bélgica no ha participado en los debates 
acerca del Oriente Medio, por sostener que la OMS es una organización técnica y que los proble- 
mas politicos incumben a otros organismos. Tampoco ha participado en los debates que culmina- 
ron en la adopción de la resolución WHA26.56 porque, aunque en el texto se formulaban importan- 
tes consideraciones sanitarias y humanitarias, no aprobaba la postura de Israel en aquel momen- 
to. Ahora bien, en el informe reproducido en el documento A29/52 se indica que se han produci- 
do algunos cambios y que Israel ha dado un esperanzador paso adelante. Será preferible criti- 
car o expresar desacuerdo con el informe, y no rechazarlo de plano. Lo importante es que la 
población sufre y que algo se ha hecho para ayudarla. Cabe preguntarse también si, desde el 
punto de vista del procedimiento, es correcto cerrar el debate sobre uno solo de los asuntos 
comprendidos en un punto del orden del día. 

El Sr. SOOD (India) responde que no ha sido él quien ha pedido el cierre del debate, ni 
tampoco ha invocado ningún artículo del Reglamento Interior y señala que, aunque no tiene nin- 
guna intención precisa, estima que debe considerarse retirado el informe porque no es lo que 
pretende ser. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) opina que la propuesta del delegado de la India 
es sumamente irregular. No es posible rechazar un informe por su contenido antes de examinar 
lo que contiene. El documento A29/52 se ha preparado y distribuido en debida forma, siguiendo 
el procedimiento habitual adoptado en la Asamblea de la Salud, y los delegados lo han leído 
con atención. Es, pues, improcedente afirmar que el informe es inadmisible. También es impug- 
nable la decisión del Presidente de limitar el debate con arreglo al Articulo 57; por su parte, 
el orador interpreta que ese artículo no puede aplicarse a la determinación de la admisibilidad 
de un documento, sobre la base de supuestos no comprobados acerca de su contenido. Además, es 
difícil limitar el debate ateniéndose al Artículo 61, coma ha solicitado el delegado de Kuwait, 
cuando el debate no ha comenzado aún. La Asamblea tiene ante sí muchos documentos que la dele- 
gación de los Estados Unidos u otras delegaciones no ven con agrado o consideran inexactos e 
incompletos, y sin embargo los examinan y cuando es necesario señalan las deficiencias y formu- 
lan propuestas para mejorarlos. En el informe contenido en el documento A29/52 se facilita una 
información interesante que debe examinarse, y es preciso que a los delegados se les dé oportu- 
nidad de dar a conocer su opinión sobre ella, de conformidad con los procedimientos de la Asam- 
blea de la Salud. 

Sorprenden al Profesor MENCZEL (Israel) las opiniones del delegado de la India, cuya pro- 
puesta debe rechazarse. El Gobierno de Israel ha dado todas las facilidades necesarias al Co- 
mité Especial de Expertos, que visitó los territorios por él administrados y estudió detenida- 
mente los servicios de salud. Pese a sus deficiencias, el informe constituye una buena base 
para un debate sobre el intento de mejorar aún más los servicios de salud en esa región y, por 

lo tanto, es admisible. El orador no está de acuerdo con la decisión del Presidente de que se 
aplique el Artículo 57. 

Tras un debate en el que intervienen el Dr. AL -AWADI (Kuwait), el Sr. SOOD (India), el 

Sr. EL- IBRASHI (Egipto), el Profesor MENCZEL (Israel), el Profesor HALTER(Bélgica), el Dr. EHRLICH 

(Estados Unidos de América), el Sr. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) y el Sr. GUTTERIDGE (Director de 

la División de Asuntos Jurídicos), el PRESIDENTE explica que, en efecto, se ha recurrido 

contra su decisión de que el debate se ciña a la cuestión de la admisibilidad del informe 
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del Comité Especial de Expertos (documento А29/52); conforme a lo dispuesto en el Artículo 57, 

hay que proceder a votar sobre el recurso. 

Decisión: Se confirma la decisión del Presidente por 67 votos contra 15 y 15 abstenciones. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine la cuestión de la admisibilidad del in- 
forme del Comité Especial de Expertos, y recuerda que el delegado de Kuwait ha pedido el cie- 
rre del debate sobre ese asunto, con sujeción al Artículo 61. En virtud de lo dispuesto en 
dicho artículo, dos oradores podrán hacer uso de la palabra para oponerse a la moción. 

El Profesor HALTER (Bélgica) indica que, por comparación con arios anteriores, se ha pro- 
ducido un cambio de situación, pues que Israel ha aceptado que se practique al menos cierto 
tipo de investigación en su territorio. El motivo de la petición de que se rechace el informe 
es que los miembros del Comité Especial efectuaron la visita a título individual, y no colec- 
tivamente como Comité. La visita en grupo habría sido preferible pero, como la situación pa- 
rece ahora más prometedora, tal vez convenga examinar la limitada información de que se dis- 
pone. Lo que cuenta es la suerte de la población de esos territorios y la OMS ha de estar en 
condiciones de informar y de formular críticas eficaces para que la situación pueda mejorar. 
La Organización no debe adoptar una medida retrógrada. El orador ruega al delegado de la 

India que reflexione sobre los probables efectos de su propuesta en los acontecimientos futu- 
ros. ¿No podría estudiarse otra solución? ¿No sería posible exhortar a Israel a que rectifi- 
que aceptando una visita del Comité Especial y permitiéndole cumplir su mandato con absoluta 
libertad? Está a punto de adoptarse una decisión importante, y hay que confiar en que sus víc- 
timas no sean precisamente las personas a quienes todos tratan de ayudar. El orador no se 
opone al cierre del debate, sino que ruega se diga claramente lo que se propone y cómo se pre- 
vé.e1 futuro. 

El PRESIDENTE decide que, como el delegado de Bélgica no se ha pronunciado en contra de 
la moción de cierre del debate, otros dos oradores pueden hacerlo aún. 

El Profesor MENCZEL (Israel) reitera que, a su juicio, el Comité Especial ha visitado los 
territorios administrador por su país. Aunque el informe no satisface a Israel, debe exami- 
narse,. La Asamblea de la Salud tiene que ocuparse de cuestiones sanitarias y no de asuntos 
políticos. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) opina que la cuestión requiere un debate com- 

pleto y abierto, y espera que las deliberaciones prosigan. 

El PRESIDENTE pone a votación la moción de Kuwait de que se cierre el debate acerca de la 
admisibilidad del informe contenido en el documento A29/52. 

Decisión: Se aprueba la moción por 67 votos contra 20 y 10 abstenciones. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) pide que, si se pone ahora a votación la pro - 

puesta del delegado de la India, la votación sea secreta, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 75 del Reglamento Interior. 

El Sr. OSOGO (Kenia) señala que en el debate precedente se ha hecho referencia a la re- 

tirada del informe, a su inadmisibilidad y a su rechazo, y pide aclaraciones acerca del asun- 

to que se pone a votación. 

El Dr. BARTON (Canadá) pregunta si, antes de proceder a la votación, habrá ocasión para 

explicar el voto. 

El SECRETARIO explica que, con arreglo a lo estipulado en el nuevo Reglamento Interior 

aprobado esa misma mañana por la Asamblea de la Salud, antes o después de una votación los de- 

legados pueden hacer breves declaracionespara explicar sus votos. Además, según lo dispuesto 
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en el Artículo 75, la petición del delegado de los Estados Unidos de proceder a una votación 
secreta debe ser objeto de una decisión por votación a mano alzada. En esa votación se deter- 
minará el procedimiento para votar sobre la propuesta formulada por el delegado de la India. 

El Sr. SOOD (India) precisa que lo que ha propuesto es que "la Comisión considere reti- 
rado el documento A29/52" pero que, por sugerencia del Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte) sustituirá la palabra "retirado" por "inadmisible" y, a propues- 
ta del Dr. TOURE (Senegal) la traducción francesa de esta última palabra será "irrecevable ". 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que vote sobre la moción de los Estados Unidos de 
que se someta a votación secreta la propuesta de la India. 

Decisión: Se rechaza la moción por 65 votos contra 14 y 16 abstenciones. 

El Sr. BARTON (Canadá) dice como explicación de su voto que su delegación se opone a la 

propuesta del delegado de la India porque le parece que limita la libertad de la OMS para tra- 
tar cuestiones médicas el anteponerles consideraciones políticas. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que votará contra 
la propuesta porque considera que el documento se ha presentado de conformidad con el proce- 
dimiento ordinario y por tanto es admisible. 

El Profesor HALTER (Bégica) dice que se verá forzado a votar contra la propuesta porque 
no ha recibido respuesta satisfactoria a las preguntas que antes ha formulado. 

El Dr. VALLADARES (Venezuela) dice que se abstendrá porque estima que es improcedente 
tomar una decisión sobre la cuestión sin haber oído la exposición del Presidente del Comité 
Especial y sin haberse examinado el informe en modo alguno. Lamenta que la Asamblea Mundial 
de la Salud no pueda tratar de una cuestión tan importante como es la salud de los refugiados 
y las personas desplazadas en el Oriente Medio, ni del informe sobre esa situación. 

El Sr. van NOUHUYS (Países Bajos) dice que se verá obligado a votar contra la propuesta 
de la India porque considera que no son válidos los dos principales argumentos aducidos en fa- 
vor de la misma. El primer argumento es que el Comité Especial no ha sido admitido en Israel 

como tal Comité. Sin embargo, en ninguna de las resoluciones citadas anteriormente se indica 
que sólo podría considerarse que el Comité había cumplido su mandato si visitaba Israel en 
grupo. Los propios miembros del Comité Especial, aunque comienzan su informe señalando los 
problemas con que tropezaron para poder entrar finalmente en Israel, nunca han dicho que el 

hecho de haber sido invitados a título individual les impidiera cumplir su mandato. Segundo, 

se ha dicho que el Comité Especial no ha recibido como tal ayuda del Gobierno israelí. Sin 

embargo, el propio informe contiene ciertos argumentos en contra de esa afirmación, y ello 

hace más inadmisible que se prive a la Comisión de la posibilidad de examinar su contenido. 

Es más, el informe indica claramente que el Gobierno de Israel ha dado a los miembros del 

Comité Especial la oportunidad de cambiar el programa que había propuesto para ellos. 

El Sr. BUKHARI (Paquistán) dice que normalmente no se habría sentido obligado a explicar 

por qué va a votar a favor de la propuesta. Sin embargo, le afecta profundamente la sincera 

convicción del delegado de Bélgica de que si la Comisión decide que el informe es inadmisible, 

se privará a la población que sufre en los territorios ocupados de la posibilidad de que sus 

problemas se expongan en el porvenir ante la Asamblea Mundial de la Salud. Si 61 lo creyera 

así, también votaría contra la propuesta. Sin embargo, los que están a favor de la propuesta, 
se sienten quizá más preocupados que muchos otros por la situación de las personas que se 

hallan en prisiones, hospitales y otros lugares de los territorios ocupados que no se le ha 

permitido visitar al Comité Especial. Más adelante se presentará a la Comisión un proyecto 
de resolución en el que se recomienda que el Comité Especial de Expertos sea enviado a los 

territorios ocupados con derecho a visitar cualquier parte de los mismos en donde haya perso- 

nas que sufren o se ocultan, e informar después a la Asamblea Mundial de la Salud. Los que 
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votan a favor de la propuesta desean que una decisión de la Asamblea Mundial de la Salud sea 
ejecutada por completo. El Sr. Bukhari espera que el delegado de Bélgica acepte de buena fe su 

afirmación de que la inmensa mayoría de los que votan a favor de la propuesta no lo hacen por 
motivos inhumanos o políticos y que, en consecuencia, quizás reconsidere la forma en que va a 

votar la delegación de Bélgica. 

El Sr. 080G0 (Kenia) dice que ha pedido aclaración respecto a cuál de las tres palabras 

citadas va a emplearse en la propuesta de la India, porque de otro modo no se tiene indicación 
de cuál será la suerte del Comité Especial si la propuesta se aprueba. Por otra parte, la pro- 

puesta parece indicar una falta de aprecio por los esfuerzos del Comité Especial que han lleva - 

do a la redacción del informe. En caso de que no se aclare si la propuesta puede dar lugar a 

que se prescinda por completo del Comité Especial, se verá obligado a abstenerse de votar. 

El Sr. ELLIS (Liberia) dice que también se abstendrá por motivos análogos, en particular 
porque la Organización ha necesitado varios años para crear un grupo de expertos admitido en 
los territorios ocupados. 

El Sr. JEZAIN (Arabia Saudita) considera que el delegado de los Pafses Bajos ha cometido 
un error involuntario al decir que los miembros del Comité Especial han sido admitidos en Israel; 
seguramente quería decir en los territorios ocupados. Arabia Saudita votará a favor de la pro- 
puesta a causa de las peligrosas verdades a medias que contiene el informe. A no ser que el 

Comité Especial sea admitido en los territorios ocupados como Comité representante de la Asam- 
blea Mundial de la Salud, no se cumplirá el espíritu de su mandato. 

El Profesor MENCZEL (Israel) señala que a los miembros del Comité Especial se les permitió 
visitar todos los lugares y servicios de salud que quisieron ver. Al parecer, el problema que 
se discute no es la salud pública en los territorios ocupados, sino una cuestión puramente po- 
lf tica. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) dice que votará contra la propuesta porque en 
las últimas reuniones la Asamblea Mundial de la Salud se interesó por obtener información sobre 
la situación sanitaria de los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio. Por 
fin, se ha obtenido cierta información, pero si se acepta la propuesta presentada, la Comisión 
no tendrá siquiera la posibilidad de examinarla y de juzgar sobre su veracidad, y ello por motivos 
que no guardan relación con la salud. Lamenta profundamente esa limitación de la facultad de 
la Asamblea Mundial de la Salud para estudiar con objetividad la situación sanitaria. 

El Dr. TOURE (Senegal), al explicar su voto, manifiesta que desde que se aprobó la reso- 
lución WHА28.35, los tres miembros del Comité Especial han logrado, tras grandes esfuerzos, que 
el Gobierno de Israel les invitara sucesivamente a visitar los territorios ocupados, lo que hi- 
cieron en marzo, abril y mayo de 1976. Sin embargo, el Comité Especial es un todo indivisible 
y no puede llevar a efecto objetivamente su mandato de acuerdo con la decisión de la Asamblea 
Mundial de la Salud si sus miembros trabajan por separado. En consecuencia, un documento com- 
puesto de tres informes distintos, que pueden tener elementos subjetivos y diferentes interpre- 
taciones, no puede satisfacer a la delegación del Senegal. Estima que el informe del Comité 
Especial es contrario al espíritu de la resolución WHА28.35 y debe declararse inadmisible. 

El Sr. IBRAHIM (Indonesia) dice que votará a favor de la propuesta. El nombramiento del 
experto indonesio para el Comité Especial se fundó en su calidad personal en materia de servi- 
cios de salud, y no significa que las observaciones recogidas sobre el terreno reflejen necesa- 
riamente los puntos de vista del Gobierno de Indonesia. Además, la naturaleza y el alcance de 
la planificación y ejecución del estudio sobre el terreno contenido en el informe no se ajustan 
al mandato del Comité Especial establecido en la resolución WHA26.56 y las pertinentes resolu- 
ciones ulteriores, ya que no se han facilitado a los expertos oportunidades adecuadas para es- 
tudiar a toda la población de los territorios ocupados. En consecuencia, el informe no da una 
imagen completa de la situación sanitaria de los habitantes de esos territorios, como se pide 
en las resoluciones pertinentes. 
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El Dr. ROASНAN (Afganistán) confia en que, al votar a favor de la propuesta, la Comisión 

no desea en modo alguno privar al Comité Especial del aprecio que se le debe. Toda decisión 

sobre la admisibilidad del informe es simplemente una cuestión de procedimiento sin ninguna 

relación con el texto del informe ni con otras implicaciones políticas. Votará a favor de la 

propuesta por las razones expuestas por el delegado de la India. 

El Dr. TUDOR (Rumania) dice que su país siempre ha estado a favor de una solución politi- 

ca rápida del conflicto del Oriente Medio que, de otro modo, conducirá inevitablemente a con- 

flictos más graves, así como a riesgos permanentes para el bienestar físico, mental y social 

al que aspiran legítimamente todas las personas y poblaciones, de conformidad con la Constitu- 

ción de la OMS. El establecimiento de nuevas relaciones internacionales que aseguren el libre 

desarrollo de cada población y el respeto a su independencia no constituye un peligro sino que, 

por el contrario, asegura una paz duradera en el mundo. La delegación de Rumania ha estudiado 

el informe del Comité Especial y estima que no cumple plenamente el mandato de la Asamblea 

Mundial de la Salud. Debido a los obstáculos con que ha tropezado para la organización de su visi- 

ta a los territorios ocupados, el Comité Especial no ha podido analizar todos los aspectos de 

la situación sanitaria de sus habitantes. Sin embargo, el Comité Especial debe proseguir sus 

actividades a fin de presentar un informe completo a la Asamblea Mundial de la Salud. Por 

esos motivos, el Dr. Tudor votará a favor de la propuesta. 

El PRESIDENTE, a continuación, invita a la Comisión a votar sobre la propuesta presentada 

por el delegado de la India. 

Decisión: Queda aprobada la propuesta por 65 votos a favor, 18 en contra y 14 absten- 

ciones. 

El Dr. CAYLA (Francia) explica su abstención señalando que la delegación de Francia estima 

que el Comité Especial no puede llevar a efecto su mandato sin el consentimiento de todas las 

partes interesadas. Sin embargo, el hecho de que el Comité Especial no haya visitado Israel 

como tal Comité no reduce en modo alguno la objetividad del informe preparado por sus tres 

miembros, que proceden de tres regiones geográficas distintas. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) dice que ha votado a favor de la propuesta porque estima que el 

Comité Especial debe tener más libre acceso a todo cuanto desee visitar a fin de cumplir su man- 

dato. Ello no significa que no aprecie la labor del Comité ni los obstáculos con que ha trope- 

zado para realizar su misión. Por otra parte, igual que el delegado de la Arabia Saudita, es- 

tima que las verdades a medias son peor que las mentiras, y recuerda a quienes han expresado el 

temor de que la Comisión B no tenga la posibilidad de examinar las condiciones de salud de los 

habitantes de los territorios ocupados, que hay otros documentos que estudiar, relativos al mis - 

mo punto del orden del dia. También se va a presentar un proyecto de resolución en el que se 

pide al Comité Especial que vuelva a esos territorios a fin de cumplir el mandato establecido 

en anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y cualquiera otro que pueda conferírsele 

en la presente reunión. No hay que olvidar que el propio Israel es un territorio ocupado. No 

puede admitirse ningún informe sobre el estado de salud de la población de los territorios ocu- 

pados a menos que a los autores del informe se les haya permitido el libre acceso a todos los 

territorios árabes sometidos a oсupaсión extranjera. 

El Sr. KHATIB (República Arabe Libia) dice que la decisión de la Comisión de que el infor- 

me del Comité es inadmisible, no significa en modo alguno que Israel no sea responsable de las 

condiciones de salud de los habitantes de los territorios ocupados, y de la prestación de asis- 

tencia sanitaria con arreglo a las normas establecidas. 

El Sr. EL- IBRASHI (Egipto) dice que la aceptación por la Comisión de la propuesta demues- 

tra una vez más que las maniobras a las que han recurrido las autoridades de осирасióп para evi- 

tar el cumplimiento de ciertas resoluciones resultan inadmisibles para la Comisión. Se ha pre- 

parado un proyecto de resolución sobre la materia, que será presentado primero al Grupo de los 

77 y después a la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 17,25 horas. 

* * * 


