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DECIMOSEXTA SESION 

Martes, 18 de mayo de 1976, a las 9,30 horas 

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

1. COMUNICACION 

El PRESIDENTE comunica que se ha recibido confirmación de las Naciones Unidas de que 
Angola ha depositado el instrumento de aceptación de la Constitución de la OMS el 15 de mayo 
de 1976, pasando así a ser Miembro de pleno derecho de la Organización, y da una calurosa 
bienvenida a la delegación de Angola. 

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 y 
A29/WP /1) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir considerando el punto, y a examinar el corres- 
pondiente informe del Director General (documento А29/33). 

El Dr. RAMZI (República Arabe Siria) da las gracias al Director General por sus esfuerzos 
por mejorar la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados, y por los contactos y 
la cooperación que ha establecido con la Organización de Liberación de Palestina (OLP). Con- 
fia en que la asistencia prestada a la OLP se hará extensiva a la totalidad del pueblo pales- 
tino y que la cooperación con la OLP aumentará hasta cubrir las verdaderas necesidades de ese 
heroico pueblo en materia de salud. 

El Dr. KARADSHEH (Jordania) encomia la presteza con que la OMS ha respondido a la petición 
de ayuda formulada por la OLP, que está prestando asistencia sanitaria al pueblo palestino. Es 
de esperar que el valor de esa asistencia aumente en cooperación con la OLP. 

El Sr. EL- IBRASHI (Egipto) señala los esfuerzos hechos por el Director General para cum- 
plir con la parte C de la resolución WHA28.35, y expresa la esperanza de que esos esfuerzos 
prosigan. Son igualmente dignos de elogio los intentos del Director General encaminados a po- 
ner en ejecución la parte A de la resolución, en la que se le pide que asigne fondos adecua- 
dos para mejorar las condiciones de salud de la población de los territorios árabes ocupados 
y que tome las disposiciones necesarias para que los fondos antedichos se utilicen con la su- 
pervisión directa de la OMS y por conducto de sus representantes en esos territorios. Piensa 
que la OMS debe establecer su presencia en los territorios ocupados con objeto de llevar a ca- 
bo su dificil cometido y de que las actividades de la Organización no se limiten a la conce- 
sión de becas a personal médico. 

El Sr. OSOGO (Kenia) estima que el Director General ha dado cumplimiento satisfactorio a 
la resolución WHA28.35 y que se le debe prestar toda la colaboración posible para ayudarle a 

desempeñar su difícil misión de prestar asistencia al infortunado pueblo palestino, como se lo 
ha pedido la Asamblea de la Salud. 

Pide al Presidente que explique el criterio que se adopta para establecer el orden en que 
se examinan las diversas cuestiones de un determinado punto del orden del dia. En la página 4 
del N° 12 del Diario de la Asamblea Mundial de la Salud, los documentos de referencia para el 
punto 3.10 figuran en orden numeral ascendente, y sin embargo se ha examinado en primer lugar 
el documento A29/52. El procedimiento normal habría sido sin duda empezar por el informe del 
Director General (documento А29/33), que es el primero de la lista. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) manifiesta que, a juicio de su delegación, las 
palabras "cooperación con la OLP en lo que se refiere a la prestación de asistencia a la pobla- 
ción palestina" no significan necesariamente que la OMS deba establecer con la OLP relaciones 
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de donante. De hecho, el Gobierno de los Estados Unidos ha adoptado desde hace mucho tiempo 
el criterio de que la ayuda a los refugiados y a las personas desplazadas en cuestión debe pres- 
tarse por conducto del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en 
el Cercano Oriente (OOPS). Su delegación preferiría que el Director General aprovechara sus 
contactos con la OLP para verificar o confirmar las necesidades de esa población en materia de 
salud, y que utilizara después el conducto establecido para hacerle llegar la asistencia que 
se hubiese decidido prestarle. 

El Profesor DAVIES (Israel) felicita al Director General por el desempeno del difícil co- 
metido que se le señaló en la resolución que tan precipitadamente se aprobó en la Comisión el 
aflo pasado. En cuanto a la parte A de la resolución, el Director General ha senalado en el 
quinto párrafo de la sección 1 de su informe que se convino en dar la mayor difusión posible al 
ofrecimiento de becas de la OMS por medio de circulares difundidas entre los grupos de especia- 
listas. El ofrecimiento se anunció además en todos los periódicos de los territorios adminis- 
trados, y se recibieron más de 500 solicitudes de información. Se encargaron de hacer las pro- 
puestas de selección miembros locales de las profesiones médicas y afines, sin intervención de 
Israel, otro extremo que da un mentís a los alegatos formulados en la sesión precedente y en 
anos anteriores. En cuanto a la parte C de la resolución, en virtud de la cual el Director 
General se ve obligado a negociar con la OLP, cuyo adiestramiento no la capacita precisamente 
para prestar asistencia sanitaria primaria, se ha discutido sobre la necesidad de dar forma- 
ción avanzada en radiología, radioterapia y administración de hospitales, materias que difícil- 
mente pueden considerarse propias de la asistencia primaria para la población interesada, pero 
no se ha recibido respuesta a las propuestas concretas formuladas. Es dudoso que la OLP cuente 
con la infraestructura necesaria para prestar la asistencia sanitaria que Israel ya está dis- 
pensando. 

El Dr. HAN HONG SEP (República Popular Democrática de Corea) dice que la protección y esta- 
bilización de las vidas y la salud de los pueblos árabes y del pueblo de Palestina, actualmente 
ocupado por los agresores israelíes, son medidas justas, en perfecto acuerdo con la Constitu- 
ción y con la misión de la OMS. A pesar de las actividades desarrolladas por la Organización 
para mejorar la salud pública y las condiciones de vida en los territorios ocupados, cientos 
de millones de árabes siguen sin poder vivir en los lugares donde nacieron, sufriendo priva- 
ciones, enfermedades y malos tratos, y despojados de sus derechos. Esta lamentable situación 
es resultado, exclusivamente, de los actos criminales perpetrados por los agresores israelíes, 
quienes intentan, apoyados por los imperialistas, aduenarse de las tierras árabes ocupadas. 

El pueblo coreano, que padece todavía la división de su territorio en dos partes a causa 
de la ocupación ilegal de Corea del Sur por el ejército de los Estados Unidos, expresa su pro- 
funda simpatía a los pueblos árabes y palestino que sufren la agresión de los imperialistas 
extranjeros y de los sionistas israelíes. El pueblo coreano expresa también su total solida- 
ridad con los pueblos árabes que luchan por recuperar sus tierras ocupadas, por defender su 

dignidad nacional y por restaurar los derechos nacionales del pueblo palestino. 
Para mejorar las condiciones de salud de ese pueblo, hay que poner fin a los actos de 

agresión y de intervención de los imperialistas, y los agresores israelíes deben retirarse sin 
más demora de todos los territorios árabes ocupados para que sea posible restituir al pueblo 
palestino sus legítimos derechos. Al mismo tiempo, la OMS debe emprender actividades más posi- 
tivas para fortalecer la asistencia médica a los refugiados y a las personas desplazadas en el 
Oriente Medio. 

El Sr. KEITA (Guinea) ofrece el apoyo moral de su Gobierno al Director General en sus es- 
fuerzos por ampliar su cooperación con la OLP, única autoridad legal de los valerosos combatien- 

tes de la martirizada Palestina, y su solidaridad incondicional con los pueblos árabes y pales- 
tino para la totalidad e inmediata liberación de Palestina. 

El PRESIDENTE da respuesta al delegado de Kenia acerca de la cuestión de procedimiento 
que éste ha planteado, y explica que antes de iniciarse el debate sobre el punto 3.10 del or- 

den del día señaló a la atención de la Comisión los documentos pertinentes, a saber, el in- 

forme del Comité Especial de Expertos (documento А29/52), el informe del Director General 
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(documento А29/33) y el informe anual del Director de Servicios de Sanidad del OOPS (documen- 
to A29 /WP /1). Propuso entonces que, con objeto de aligerar los trabajos de la Comisión, esos 
informes se examinaran separadamente como cuestiones independientes. Cualquier objeción a es- 
te procedimiento debió haberse presentado en aquel momento. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) agradece al Director General sus excelentes esfuerzos por pres- 

tar asistencia a los pueblos de los territorios ocupados, con el fin de que puedan gozar de 

mejor nivel de vida y señala que existe una nación llamada Palestina, lo cual ha sido y sigue 

siendo un hecho histórico. Medio millón de árabes, aproximadamente, viven en el territorio 

ocupado conocido con el nombre de Israel. En consecuencia, todo informe sobre la situación de 

los grabes en los territorios ocupados debe abarcar la totalidad de esos territorios, inclui- 

da Palestina. En cuanto a la observación de la delegación de los Estados Unidos en el sentido 

de que toda la ayuda debiera proporcionarse por conducto del OOPS, si bien es cierto que el 

OOPS es responsable de los refugiados de los campamentos, en cambio hay dos millones de árabes 

que no son refugiados sino que viven en su propio paf s, bajo un régimen de tiranía y de ocu- 

расiбn. Se pidiб al Director General que tratara con los legítimos representantes del pueblo 

palestino, es decir, la OLP. Los que están al corriente de la situación en los territorios 

ocupados conocen los esfuerzos realizados alli por la OLP. Las elecciones efectuadas recien- 

temente en los municipios de la orilla occidental han mostrado quiénes son los dueños legíti- 

mos de esos territorios. Pese a la tiranía, las prisiones, las palizas y las detenciones, 

las poblaciones ocupadas piden que sus representantes legales asuman sus responsabilidades y 
adopten medidas contra los ocupantes. Los pueblos de los territorios ocupados esperan de la 

OMS toda la asistencia posible. 

En cuanto a los anuncios de becas, se ha dicho que había más de 500 solicitudes. Sin em- 

bargo, las becas ofrecidas son unas 1500. Debe darse toda la ayuda posible a la población pa- 
ra que se adiestre y eduque. La delegación de Kuwait no puede aceptar que cierta autoridad 
reclame para sí la responsabilidad del gobierno en esa zona. Los territorios son de carácter 

árabe y deben estar representados por grabes y palestinos a través de la OLP. Por tanto, la 

Asamblea de la Salud debe apoyar los esfuerzos del Director General; deben intensificarse los 

servicios de salud en los territorios ocupados, y el Director General debe supervisar la pres- 

tación de asistencia a la población, que está sufriendo bajo el yugo del colonialismo y del 

sionismo internacional, empeñados en modificar el carácter de esos territorios. 

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión el informe anual abreviado del Di- 
rector de Servicios de Sanidad del OOPS para el año 1975, anexo al documento A29 /WP /1. 

El Dr. PUYET (Director de Servicios Sanitarios del Organismo de Obras Públicas y Socorro 

a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente) agradece a la Comisión, a la Asamblea de 

la Salud y al Director General su interés por los problemas sanitarios de los refugiados pa- 
lestinos, y la cooperación y el apoyo prestados al Organismo. 

En el curso de 1975, el OOPS atravesó la más grave de sus numerosas crisis financieras. 

Teniendo que enfrentarse al principio del año con un déficit de US $46 millones en un presu- 

puesto de US $130 millones, el Organismo había conseguido a fin de año reducir el déficit a 

unos US $2 millones, gracias en gran parte a nuevas contribuciones de algunos gobiernos, pero 

también a una baja en los precios de los alimentos y al aplazamiento de la mayor parte de las 

inversiones presupuestadas para mejoramientos escolares. Pese a la inseguridad financiera, no 

se redujeron los fondos asignados a los programas sanitarios del OOPS, y los servicios se man- 

tuvieron en el mismo nivel que en años anteriores, excepto en el Líbano. Incluso fue posible 
introducir algunas pequeñas mejoras, entre ellas la construсciбn de un nuevo centro sanitario 
en Aleppo, establecer dos nuevas clínicas especializadas en Jordania e instalar cinco servi- 
cios odontológicos nuevos en Gaza, la República Arabe Siria y la orilla occidental del Jordán. 

Muy pronto se iniciará en Gaza un modesto proyecto piloto de salud mental. 
Gracias a la colaboración de la OMS, a la generosa asistencia facilitada por las autori- 

dades de los países huéspedes y a la ayuda de algunos organismos benéficos, el estado de sa- 

lud de los refugiados palestinos confiados al OOPS se mantuvo en un nivel satisfactorio. Con- 

forme al programa de salud delOrganismo se sigùió prestando particular atención a las actividades 
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de prevención y de fomento, sobre todo a los servicios de salud de la madre y el niño, a la vi- 

gilancia de las enfermedades transmisibles y la lucha contra las mismas, y a la protección nu- 

tricional de los grupos particularmente vulnerables. Se desarrollaron actividades para procu- 

rar a los refugiados asistencia médica análoga a la que los gobiernos árabes huéspedes facili- 

tan a sus propias poblaciones en condiciones econбmicas parecidas. 

Además de las dificultades financieras, la agravación de la crisis libanesa trastornб gra- 

vemente la prestación de servicios médicos a los refugiados que viven en ese pais. La parali- 

zación de Beirut, que sigue siendo el principal puerto de entrada de los suministros médicos 

del OOPS destinados a la zona, provocó retrasos e interrupciones del suministro de medicamen- 

tos a la República Arabe Siria y a Jordania. Sin embargo, las deficiencias se compensaron en 

gran parte mediante la adquisición local de artículos indispensables. En Beirut, donde están 

inscritos unos 70 000 refugiados, los servicios médicos se redujeron a las necesidades de ur- 

gencia, y la asistencia básica corrió a cargo de enfermeras que viven en los campamentos o en 

los centros médicos de las proximidades. El saneamiento, la evacuación de desechos y la con- 

servación de las instalaciones de abastecimiento de agua en los campamentos se mantuvo en un 

nivel casi normal. En el resto del Líbano, donde están inscritos otros 13 000 refugiados, los 

servicios de salud del Organismo se mantuvieron más o menos a un 80% de lo normal, excepto en 

los periodos de lucha. Debe rendirse tributo de agradecimiento al personal de salud que ha 

hecho posible la continuidad de los servicios del OOPS pese a condiciones de trabajo adversas 

y aun peligrosas. 

La Media Luna Roja Palestina prestó valiosa asistencia a los refugiados que vivían en las 

zonas más afectadas por las luchas, encargándose de recoger y asistir a la mayoría de los he- 

ridos, servicio que el OOPS difícilmente habría podido prestar a causa de las circunstancias. 

El informe contenido en el documento A29/WP/1 es un breve examen de la situación sanita- 

ria de los beneficiarios del OOPS y de los servicios de salud facilitados por el Organismo en 

el curso de 1975. En mayo de 1975 se cumplieron 25 años del mandato que el OOPS recibiera de 

las Naciones Unidas, lo que pone de relieve el hecho de que sus beneficiarios siguen conser- 

vando su condición de refugiados. Con el paso de los años, las personas afectadas han apren- 

dido cada vez más a identificar sus necesidades sanitarias, y las comunidades han mostrado ca- 

da vez mayor interés y mayor capacidad para atender esas necesidades al menos en parte con sus 

propios recursos. Mediante los proyectos conjuntos de autoayuda del OOPS y los refugiados se 

han conseguido mejoras en materia de saneamiento y de abastecimiento de agua en los campamen- 

tos, a menudo con asistencia técnica y financiera de las autoridades nacionales y locales del 

pais huésped. Las condiciones de vida de los residentes de los campamentos se han hecho más 

tolerables, gracias en buena parte a su espíritu comunitario, que les ha permitido establecer 

organizaciones colectivas eficientes. Sin embargo, las condiciones de vida de los refugiados 

palestinos siguen planteando difíciles problemas de adaptación, de índole social y psicológica. 

El Dr. КARADSHEH (Jordania) da las gracias al Director de Servicios Sanitarios del OOPS 

por su informe y por los servicios sanitarios y sociales facilitados por el Organismo a los 

refugiados y a las personas desplazadas, pero manifiesta su inquietud ante el enorme déficit 

registrado en el presupuesto del Organismo, que pone en peligro la prestación de asistencia. 

Se declara en el informe que, de continuar ese déficit, el Organismo tendría que suspender sus 

operaciones. Su delegación apoya, pues, el llamamiento del Comisionado General a las Naciones 

Unidas para cubrir el déficit presupuestario. Los servicios de salud facilitados a los campa- 

mentos de Jordania aseguran un nivel mínimo de sanidad, en razón de la pequeña suma que el00PS 
puede consagrar a ese objetivo. Por otra parte, los habitantes de los campamentos viven en 
las peores circunstancias económicas y sociales, y sus condiciones de vivienda son muy defi- 
cientes. La insuficiencia de los sistemas de evacuación de aguas servidas agrava las condi- 
ciones de vida en los campamentos. 

El Ministerio de Salud de Jordania coopera con el OOPS, puesto que los hospitales admiten 
a enfermos y heridos, ayudando así al Organismo, que se halla en posiciбn financiera cada vez 
más dificil. La delegación de Jordania insta a la OMS y al Director General a adoptar todas 
las medidas necesarias para allegar fondos y cubrir el déficit del presupuesto del OOPS, y pa- 
ra obtener también fondos en lo futuro, a fin de que el Organismo no se vea obligado a suspen- 
der por 2ompleto sus operaciones. 
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El Dr. RAMZI (Repúbliса Arabe Siria) ha leído con interés el informe del Director de Ser- 
vicios Sanitarios del OOPS y también la comunicación del Grupo de Trabajo del OOPS contenido 
en el documento A29/46. El OOPS merece todo género de elogios por su acción humanitaria, pero 
la gravedad de la situación, en lo que se refiere a los servicios sanitarios y sociales que fa- 
cilita, es inquietante. El Organismo tendrá que enfrentarse con un déficit de unos US $51 mi- 
llones en 1976, y no podrá facilitar servicios sanitarios y sociales si no se cubre ese défi- 
cit. El mandato del OOPS abarca el objetivo de conseguir un mínimo de salud para las poblacio- 
nes afectadas, compatible con lo que indica la Constitución de la OMS. En las circunstancias 
actuales, el Organismo tendrá que abandonar sectores muy importantes de su actividad, y suspen- 
der la prestación de asistencia sanitaria básica a esas poblaciones tan necesitadas. La sus- 
pensión del suministro de alimentos a madres y nifios contribuirá a empeorar la situación sani- 
taria. 

Su delegación se adhiere al llamamiento dirigido a los gobiernos y los organismos especia- 
lizados para que aporten su ayuda lo antes posible, y antes que sea demasiado tarde. La solu- 
ción radical de todos los problemas que afectan a los refugiados palestinos estriba en la res- 
tauración de sus derechos legítimos y en el retorno a sus hogares. 

El Sr. EL- IBRASHI (Egipto) encomia los valiosos esfuerzos desplegados por el OOPS en be- 
neficio del pueblo palestino, que lleva más de 20 anos luchando por su derecho a la autodeter- 
minación y a una vida libre del colonialismo y el imperialismo, cuyos efectos se manifiestan 
en las condiciones sanitarias y sociales cada vez peores en que se ve obligado a vivir un pue- 
blo que ha merecido el respeto y el reconocimiento del mundo civilizado. 

El Profesor DAVIES (Israel) dice que su delegación comparte la preocupación de los ante- 
riores oradores por los refugiados árabes. La diferencia entre la forma de abordar el problema 
de dichos oradores y la de Israel estriba en el hecho de que aquéllos están interesados sola- 
mente en la destrucción de este país, mientras que Israel se preocupa por la calidad de la vi- 
da humana. Unos 600 000 refugiados judíos procedentes de países árabes han sido absorbidos e 
integrados por completo en Israel a sus expensas, mientras que a los refugiados árabes se les 

ha mantenido deliberadamente en campamentos durante 25 amos y se ha hecho responsable de su 

mantenimiento a las organizaciones internacionales. En la región existen países más ricos que 

Israel y tal vez debieran criticar menos y participar más en la encomiable labor del O0РS. Po- 
drían seguir el ejemplo de Israel y rehabilitar a los refugiados árabes. En un proyecto reali- 
zado en Gaza a expensas de Israel se construyeron 2000 viviendas nuevas con agua y electricidad 
para reasentar a unos 10 000 refugiados, y la única reacción árabe fue protestar ruidosamente 

cuando se destruyeron los tugurios en los que hablan vivido hasta entonces. 

Israel ha colaborado plenamente con el OOPS y ha proporcionado medicamentos, vacunas, 
asistencia sanitaria y hospitalización; de hecho, en muchas zonas no existe diferencia en 
cuanto a la prestación de servicios sanitarios entre los refugiados y los no refugiados. El 
informe del Director de Servicios de Sanidad del OOPS presenta pruebas en apoyo del informe 
del Ministerio de Salud de Israel sobre los servicios de salud en Judea,Samaria, Gaza y elSinai 
en 1975 (documento A29/45) y de algunas parte del informe del Comité Especial de Expertos que 
se decidió no examinar. En el informe del OOPS se mencionan las mejoras introducidas en el sa- 
neamiento del medio, que benefician tanto a los refugiados como a los no refugiados, y el hecho 
de que no se ha elevado el número de casos de enfermedades infecciosas y si ha habido un aumen- 
to considerable de inmunizaciones, que ha mejorado notablemente la nutrición infantil, sin que 
existan trazas de malnutrición, y que ha descendido apreciablemente la mortalidad infantil, to- 
do ello en la totalidad de la población, tal como lo indica el informe del Ministerio de Salud. 
Nuevamente se da así un mentis a las afirmaciones formuladas en la sesión precedente y en altos 

anteriores. 

La delegación de Israel protesta por las observaciones formuladas por el delegado de Kuwait 
- uno de los vicepresidentes de la actual Asamblea - que ha sugerido la eliminación de Israel, uno de 
los Estados Miembros de la Asamblea Mundial de la Salud. Sería mejor que Kuwait pusiera algu- 
nos de sus nuevos recursos a disposición del OOPS y de los refugiados, con lo que no tendría 
que verter lágrimas. de cocodrilo al mismo tiempo que no hace nada para mejorar la situación. 
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El Dr. TARCICI (Yemen) dice que solamente con los intereses del valor de la propiedad 

arrebatada a los palestinos por las autoridades israelíes, que calcula en miles de millones de 
dólares, bastaría para pagar el presupuesto del OOPS y prestar asistencia sanitaria a todo el 

mundo en los territorios en cuestión. 

El Dr. TOUВASI (Organización para la Liberación de Palestina) habla por invitación del 

Presidente y considera preferible que los esfuerzos y la asistencia internacional se dediquen 

a asegurar la vuelta de los palestinos a sus hogares antes que a mejorar los servicios sanita- 

rios en sitios donde siguen sufriendo como prisioneros. No es posible calificar de satisfac- 

toria la situación de personas cuyos hogares y cosechas se han destruido, por no decir nada 
de la violaciбn de derechos humanos que representa su deportación. La situación sanitaria de 
los pueblos en territorios ocupados no depende de la modernización de los hospitales y de la 

prestación de algunos servicios; su salud está condicionada por las condiciones sociales y eco- 
nómicas en las que se ven forzados a vivir. El argumento de que los ocupantes tratan bien a 

los refugiados no contribuye en nada a asegurar el bienestar general de aquellos cuya patria 
legítima se ha ocupado. 

El orador da las gracias a la OMS y al OOPS por sus esfuerzos para mejorar los servicios 
de salud descritos en sus informes y espera que continúe y aumente su colaboración. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) dice que la dificil situación en la que se encuentra el OOPS es 

producto de la politica equivocada de las Naciones Unidas, que al aprobar el reasentamiento en 

Palestina de gente procedente de otras partes del mundo permitió que se creara Israel. 
Palestina ha sido siempre una zona avanzada en cuanto al cultivo de tierra y al nivel cul- 

tural de la población, pero ésta ha sido dispersada y deportada para dejar sitio a los extran- 

jeros. Las Naciones Unidas, que crearon el problema, deben resolverlo; y a los que preguntan 
por qué Kuwait no ha acogido a los refugiados se les puede responder que los países árabes no 

tienen por qué pagar los errores de las Naciones Unidas. 
No se trata de arrojar a los judíos al mar; judíos y árabes han vivido como hermanos o 

primos durante siglos, coincidiendo las épocas doradas de sus respectivas culturas, pero al 

surgir el colonialismo sionista y la política de un Estado judío separado, las relaciones na- 

turalmente se hicieron tensas. No obstante, se ha invitado a los judíos a vivir con los ára- 
bes en un estado secular, propuesta que por desgracia ha sido rechazada. 

La Comisiбn ha escuchado los elogios que el Director de Servicios de Sanidad del OOPS ha 
hecho de la Media Luna Roja de Palestina, entre otras instituciones del mismo tipo, organiza- 

ción que forma parte de la OLP. Es de esperar que las delegaciones apoyen medidas encaminadas 
a consolidar la asistencia del OOPS a los refugiados palestinos, con el propósito de mejorar 
la situación de los que viven como detenidos y prisioneros - más en calidad de animales que 

de seres humanos - recibiendo diariamente ataques de las autoridades de ocupación, que pre- 

tenden desear mejores condiciones en los campamentos. La OMS debe intentar sobre todo que los 

servicios facilitados estén a la altura de sus ideales humanitarios. 

El Profesor DAVIES (Israel) aclara, en respuesta al delegado de Kuwait, que Palestina era 
en efecto una tierra fértil, pero que su cultivo se abandonó a finales del siglo XIX, cuando 
comenzó la emigración judía. El progreso consecutivo atrajo gran número de emigrantes árabes 
a lo que en otros tiempos fue Palestina. Por otra parte, es verdad que debe encontrarse una 
solución politica al problema de los refugiados palestinos, pero la Asamblea de la Salud no es 
el lugar adecuado para intentarlo, ya que en ella se reúnen las delegaciones para examinar la 

situación de los servicios de salud en la zona. 

En cuanto a las indignidades que se dice sufren los palestinos bajo las autoridades israe- 
lies, no ha ocurrido nada comparable con las ejecuciones públicas, incluso en la horca, de ju- 

díos en algunos paises árabes. 

Respecto a las propuestas de un estado secular, especialmente a la propuesta del Sr. Arafat 

de crear un estado basado en el modelo libanés, nadie puede sorprenderse de que Israel se haya 
negado, sobre todo a la vista de los recientes acontecimientos en el Líbano. 
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El Dr. AL- TABBAA (Arabia Saudita) dice que habría que sustituir la palabra "refugiados" 

por la expresión "palestinos residentes en su propia tierra ", en todos los documentos donde 

aparezca. Habría que considerar más bien como refugiados a los llegados de otras partes del 

mundo, protegidos por sus inmensos medios financieros y militares, que se han establecido en la 

zona. Hace un llamamiento a todos los países para que consigan que los palestinos recuperen 

sus derechos. 

La Srta. FLEYFEL (Líbano) dice que no debe considerarse completamente fracasada la fórmu- 

la de coexistencia en el Líbano. Israel no debe intentar sembrar la confusión con esas afir- 

maciones cuando él mismo ha contribuido políticamente a destruir la fórmula libanesa que siem- 

pre ha ofrecido una solución a la cuestión palestina. En las organizaciones internacionales 

se ha reconocido el derecho del pueblo palestino a la libre determinación y es preciso garan- 

tizar su derecho a llevar una vida normal. 

El Sr. EL- IBRASHI (Egipto) indica que el grupo de países árabes se reunirá más tarde ese 

mismo día para redactar un proyecto de resolución sobre el tema que se debate, en consulta con 

el grupos de países africanos y el Grupo de los 77. Da la bienvenida a Angola como nuevo Es- 

tado Miembro de la OMS y felicita a la delegación de ese país. 

Respecto a la situación de los territorios ocupados en el Oriente Medio, no puede consi- 
derarse que las condiciones sanitarias de los ciudadanos árabes mejoran mientras continúan su- 

friendo el trauma psicológico de tal situación, que sin duda afecta a su salud física. En la 

sección destinada a salud mental del informe del Director de Servicios de Sanidad del OOPS, 

se dice que "siguió aumentando la demanda de servicios para enfermos hospitalizados y ambula- 

torios que padecen trastornos mentales ". Debe ser mucho peor la situación en las cárceles y 

campos de prisioneros bajo las autoridades israelíes. Informes confidenciales de una fuente 

fidedigna confirman el empeoramiento de la salud física y mental de los detenidos y prisione- 

ros. Además, se han registrado altas tasas de morbilidad por tuberculosis en Gaza y Sinaí, 

donde el 10% de la población está gravemente afectada. Los expertos que han visitado la zona 
han afirmado que desde hace decenios no han visto casos tan graves. También se han notificado 

otras enfermedades graves como la poliomielitis y la hepatitis infecciosa. 

Es una vergüenza que en el último cuarto del siglo XX deba señalarse que en los servicios 
de salud de las zonas ocupadas no se dan las condiciones mínimas para la dignidad humana. Es 

inimaginable que en el Sinaí exista solamente un hospital para 130 000 personas; según la fuen- 

te fidedigna antes mencionada, incluso ese hospital se ha convertido más bien en un dispensario 

y los casos urgentes tienen que ser transportados en camello al servicio de salud más cercano, 
y en esos servicios, atendidos únicamente por enfermeras, los médicos suelen pasar visita sólo 
una vez por semana. En algunas zonas donde hay segregación médica, se da prioridad a la asis- 

tencia sanitaria de los ocupantes israelíes y de los turistas. En Sinaí y en Gaza hay solamen- 

te un hospital de 210 camas para casos de tuberculosis y el personal y el equipo son insufi- 

cientes. El principal hospital de Gaza sólo está equipado para cirugía menor y el hospital of- 
talmológico sufre asimismo de escasez de personal y equipo. 

En suma, las autoridades israelíes no han cumplido con sus obligaciones y los resultados 
de una encuesta realizada por un organismo digno de confianza en 1969 y 1970 demuestran que, 
aunque el 6% de la población de las zonas ocupadas padece tuberculosis, no se ha tomado ningu- 
na disposición especial al respecto; el examen en masa que prometieron hacer las autoridades 
israelíes en 1974 no se ha llevado a cabo porque, según se ha informado se estropeó el equipo 
radiológico. Ha habido también otras anomalías que han afectado especialmente al abastecimien- 
to de medicamentos para quimioterapia. La detención de los médicos árabes por Israel debido a 

razones políticas, no les ha animado a volver a practicar en su patria. Por otra parte, parece 
que el transporte de pacientes tiene un costo prohibitivo (40 libras israelíes). 

Esos son solamente algunos ejemplos de las trágicas condiciones en que viven muchos ára- 
bes. јQué puede hacerse en el sector de los servicios sanitarios para compensar la deporta- 
ción, la destrucción de hogares y la apropiación de la tierra, con el fin de que pudieran es- 
tlabecerse los israelíes? 
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En cuanto a la decisión de no examinar el informe del Comité Especial de Expertos (docu- 

mento А29/52), hay que recordar que, en virtud de la resolución WHA26.56, el Comité Especial 

tenia la misión de estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupa- 

dos en el Oriente Medio. Conforme al nuevo mandato, debe mencionarse explícitamente que el 

Comité Especial deberá entrevistar a la gente y determinar directamente su estado de salud. 

Además, el Comité Especial debe tener libertad de movimiento, decidir su propio itinerario, 
la duración de la misión y su fecha, sin que las autoridades israelíes puedan intervenir en el 

asunto. Los miembros del Comité cumplirán su misión como grupo y no en una serie de visitas 

individuales. Su delegación - y espera que otras también - insistirán en que se incluyan 
esas condiciones en cualquier proyecto de resolución que se apruebe. Porque es imposible con- 
cebir que un comité pueda investigar la situación sanitaria si se limita su labor a ciertas 
zonas, a ciertos médicos o a determinados hospitales; no fue ésa la intención cuando se aprobó 
la resolución WHА28.35. Habrá que adoptar esas precauciones cuando se apruebe cualquier reso- 
lución sobre el mandato del Comité Especial para evitar las maniobras de Israel, pues si no se 

hace así la resolución no se cumplirá. 
La posición de las autoridades israelíes se puso de manifiesto en La Suisse del 17 de 

mayo de 1976, en la que figuraba la respuesta del ministro israelí de Relaciones Exteriores al 
intento de los países árabes de establecer un comité internacional que hiciera sus investiga- 
ciones por mediación de las Naciones Unidas. Israel respondió que no recibiría en su territo- 
rio, ni prestaría su cooperación, a ningún representante especial del Consejo de Seguridad que 
quisiera realizar una investigación a consecuencia de la protesta egipcia. 

El orador hace por lo tanto un llamamiento a los Estados Miembros para que conjuntamente 
obliguen a Israel a cumplir la resolución que se adopte en la Asamblea de la Salud y se opon- 
gan a los intentos israelíes de evitar su cumplimiento. 

El Sr. UPINDI (Malawi) dice que como los documentos sobre el punto del orden del día co- 
rrespondiente se distribuyeron cuando su delegación se encontraba ya en Ginebra, además de 
otras causas que no ha podido evitar, su delegación no podrá participar en la reunión de paises 
africanos y árabes para redactar un proyecto de resolución. 

El Dr. KEISAR (Israel) dice que las verdades a medias pueden interpretarse como se quiera. 
El delegado de Egipto, cuya imaginación es tan fértil como prolijo su estilo, se ha referido a 

un informe secreto, sin presentarlo, y se ha limitado a mencionar ciertos pasajes de ese docu- 
mento que a la Comisión le es imposible examinar. Las inexactitudes de su intervención son, 
sin embargo, muy numerosas y merecen una rectificación. 

Se ha aludido a la tuberculosis. Es verdad que se han localizado muchos casos, pero éstos 
se buscaron en una campana intensiva entre los habitantes del Sinaí, que durante decenios han 
carecido de asistencia médica moderna. Esos casos han recibido tratamiento. El centro antitu- 
berculoso de El- Bureij, para Gaza y el Sinaí, es un hospital de 210 camas establecido conjunta- 
mente por el OOPS y el Ministerio de Salud Pública; sólo se ocupa el 65% de esas camas, lo que 
indica que bastan para atender las necesidades de la población. La capacidad del hospital de 
El Arish, destinado a 130 000 habitantes del Sinaí, se amplió en 1975 de 20 a 50 camas, se 
inauguró una sala de cirugía de 10 camas y un servicio de obstetricia, y se modernizaron los 
quirófanos. Ese hospital, el 85% de cuyas camas están ocupadas, es también suficiente para 
atender las necesidades del público. Además, hay clínicas móviles que visitan una o dos veces 
por semana todas las colectividades del vasto desierto del Sinaí. La asistencia que se presta 
en Gaza es similar. El hospital de Shifa, de 310 camas, funciona como hospital general para la 
zona septentrional de la faja de Gaza y tiene salas de medicina general, de cirugía, de obste- 
tricia y de ginecología. Desde 1967 se han inaugurado, por ejemplo, una sala de otorrinolarin- 
gología con 20 camas, y un servicio de diálisis renal con tres dializadores. En 1975 se abrió 
una sala de gastroscopia. El 1 de mayo de 1976 concluyeron las obras de modernización del de- 
partamento de ginecología, que tiene ahora 70 camas y dispositivos de vigilancia permanente en 
las salas de parto. Puede practicarse la laparoscopia incluso en los quirófanos y hay una sala 
de radiología con cuatro aparatos, inclusive un tomógrafo, en la que se efectúan más de 20 000 ехá- 
menes anuales. El hospital tiene también una biblioteca en la que se reciben con regularidad 
más de 40 publicaciones médicas, nuevos libros y compendios. Otro de los establecimientos que 
es motivo de orgullo para el servicio de salud es el hospital pediátrico Nasser, que de 116 camas 
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ha pasado a tener 135, y en el que se presta asistencia a la población de toda la faja de Gaza. 
Es un hospital nuevo que se estableció en el último decenio. En 1975 se registró un aumento 
notable del número de hospitalizaciones y una neta disminución (de 400%) de la tasa de mortali- 
dad. El hospital envía pediatras a los centros de pediatría, en los que se facilitan servicios 
profilácticos y curativos; este método, instituido en 1975, responde a todas las expectativas. 
Se ha instalado una sala de prematuros y se ha conseguido salvar a algunos que pesaban al na- 
cer apenas 1000 gramos. En el servicio de asistencia diurna se tratan sobre todo casos de dia- 
rrea y de infecciones respiratorias. Se están compilando guías de diagnóstico para aumentar 
la eficacia del tratamiento administrado a los nifios enfermos. En 1975 fue en aumento el núme- 
ro de clases y cursos de repaso organizados para el personal médico, así como las conferencias 
sobre patología clínica, inmunología, etc. También visitan el hospital especialistas israelíes 
para colaborar con los médicos del establecimiento y organizar consultas con especialistas en 
neurología, cardiología y genética. El nuevo hospital oftalmológico, de 57 camas, sirve de 
centro para los servicios de la especialidad en la faja de Gaza. Igualmente, se ha modernizado 
el hospital de Khan Younis, que en 1972 tenia 100 camas, y cuya capacidad ha aumentado de 210 
a 240 camas; se inauguró un departamento de ortopedia totalmente nuevo que está ahora en pleno 
funcionamiento. 

Antes de 1967 los dispensarios y ambulatorios no prestaban servicios maternoinfantiles. 
Desde entonces se han abierto 12 consultorios. En los 17 centros dedicados a esa asistencia 
actualmente, hay todos los días un médico de servicio, y en los centros mayores dos (un ginecó- 
logo y un pediatra). Esos centros funcionan en el mismo edificio que los servicios curativos 
y pueden representar una solución adecuada para los países en desarrollo. Hasta hace diez años 
no había servicios oncológicos; ahora hay dos consultorios especializados, además de los cen- 
tros antedichos. Se ha inaugurado también un dispensario ultramoderno para asmáticos, dirigido 
por un especialista egipcio. 

En cuanto a vacunación, se han emprendido camparlas en gran escala. Se vacuna con BCG a 

todos los recién nacidos. Las vacunas que se administran sistemáticamente son la antivariólica, 
el BCG, la antipoliomielítica y la triple (contra la difteria, la tos ferina y el tétanos), y 
se ha comenzado a aplicar la vacuna antisarampionosa. En cuanto a la poliomielitis, en una 
саmрaга de amplitud sin precedentes, efectuada en 1976, se vacunó al 90% de la población; los 

resultados se han visto rápidamente, pues en la faja de Gaza ha habido sólo 15 casos y en el 
propio territorio de Israel 13, lo que indica que los servicios de salud facilitados son esen- 
cialmente del mismo nivel. 

La falta de personal competente, que planteó problemas al principio, ha movido a crear una 
escuela de enfermería en la que ingresan 60 alumnas por semestre; los estudios duran 18 meses. 
El 1 de octubre de 1976 comenzará a funcionar una escuela para enfermeras diplomadas. A par- 
tir del 1 de abril de 1976 la escuela existente dispondrá de un 50% más de locales. Hay en la 
actualidad más de 475 enfermeras (308 en 1974) y más de 150 médicos en ejercicio (49 ó 50 en 
1967). El Gobierno de Israel autoriza a ejercer la medicina a los médicos que desean volver a 

los territorios bajo su administración. 
En 1976 y sólo para la región de Gaza, el presupuesto de salud pasa de US $10 millones, lo 

que da alguna idea de los esfuerzos desplegados y de la importancia atribuida al estado de sa- 
lud de la población. 

Es de lamentar que no se haya examinado el informe del Comité Especial, pues la delegación 
de Israel estaba dispuesta a aceptar sus conclusiones y toda asistencia que la OMS pudiera fa- 

ci li tar. 

El Dr. RAMZI (República Arabe Siria) observa que el delegado de Israel se ha abstenido de- 
liberadamente de mencionar la situación sanitaria de la población de las colinas de Go1án, con in- 

tención de ocultar hechos amargos y dolorosos. Las autoridades fascistas de Israel han arra- 
sado bárbaramente las instituciones vitales y las sociedades humanitarias en los territorios 

ocupados de las colinas de Golán. Cabe mencionar, a título de ejemplo, la destrucción comple- 
ta de Quneitra, con sus instituciones sanitarias y su hospital general que prestaba anterior- 

mente servicios de salud en la región. Por consiguiente, la población árabe de la zona no 

tiene acceso a servicios hospitalarios. En todo el mundo se han visto películas y documen- 

tales que muestran esa destrucción total, y cuantos han visitado la región han sido testigos 

de ella y la han denunciado. Entre esas personas se cuentan altos funcionarios de la OR1S y 
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algunos delegados de Estados Miembros presentes en la Comisión, que han manifestado su azoro 

ante la trágica situación y el salvajismo de esa destrucción, y cuánto les cuesta creer que en 

el mundo actual haya un grupo de personas capaces de una acción semejante. Los miembros de la 

Comisión recordarán que las Naciones Unidas establecieron un Comité Internacional encargado de 

investigar esa situación, en la que se viola toda ley, humana y divina. 

El Sr. EL- IBRASHI (Egipto) señala que ha obtenido su información de fuentes internacionales 

imposibles de impugnar y que la ha citado con una exactitud escrupulosa, mientras que el dele- 

gado de Israel ha obtenido la suya de fuentes privadas, y nadie ignora lo que esas fuentes valen. 

Respecto a la tuberculosis, es innegable que la incidencia de la enfermedad aumenta a me- 

dida que empeora la situación económica y nutricional y con la lentitud de las autoridades de 

Israel para organizar la localización de casos y la vacunación de los contactos. 

El orador tiene ante sí una declaración completa y detallada sobre la situación de los hos- 

pitales, procedente de fuentes internacionales neutras que confirman plenamente lo que 61 mismo 

señaló en su intervención anterior y, para ahorrar tiempo a la Comisión, se limitará a formular 

unas cuantas observaciones. En el Hospital de Shifa los dentistas se quejan de la falta de 

equipo y de material terapéutico. El laboratorio es muy reducido y sólo cuenta con una peque - 

ña sección para análisis de sangre. En las salas la iluminación y la ventilación son insufi- 

cientes. Se ha descuidado la conservación de los edificios, que ya no reúnen los requisitos 

mínimos para un hospital moderno. Según las mismas fuentes neutrales, cuya credibilidad no pue- 

de ponerse en duda, en el hospital pediátrico Nasser de Gaza se cortan la luz y el agua a las 

22 horas. No hay en 61 bastantes camas y tampoco las hay en el hospital oftalmológico, donde 

no hay servicios de laboratorio ni de radiología y el equipo escasea. Lo mismo puede decirse 

del de Khan Younis, donde también faltan médicos. Lo único que aumenta es el número de pacien- 

tes. Si la Comisión lo desea, el orador puede facilitarle más detalles acerca del empeora- 

miento de la situación sanitaria bajo la ocupación israelí. 

El Profesor MENCZEL (Israel) responde que su delegación no ha mencionado las colinas de 

Golán porque le ha faltado oportunidad para hacerlo. Los tres médicos que componen el Comité 
Especial han visitado esa zona. Los servicios de salud facilitados en ella a la población son 
ejemplares. Como la región es especialmente vulnerable, cada aldea cuenta con un centro de sa- 
lud compuesto de un clínica en la que se prestan servicios curativos en centros separados de 
higiene maternoinfantil y servicios de urgencia abiertos día y noche. El personal de todas las 

clínicas está formado por médicos y por enfermeros y enfermeras locales que han recibido adies- 
tramiento especial durante 18 meses. Como las aldeas son relativamente pequeñas, no hay ningún 

hospital en la zona, pero los pacientes procedentes de las colinas de Golán reciben tratamiento 
gratuito en los hospitales de Safed y Kiriat- Shmona. Quienes visitan la región pueden compro - 
bar que los habitantes de las colinas de Golán reciben en esos hospitales el mismo trato que 
los israelíes. El orador invita al Ministerio de Salud Pública de Siria a enviar un represen- 
tante para visitarlos y sacar sus propias conclusiones. 

El orador celebra que el delegado de Egipto haya vuelto sobre el tema de la salud. En la 
faja de Gaza y en el Sinaí, Israel, que ha heredado la situación resultante de muchos años de 
incuria, está orgulloso de lo que ha logrado en materia de servicios sanitarios. Las diferen- 
cias políticas existen, por cierto, y complacerá muchísimo a Israel que se superen. El delega - 
do de Egipto puede visitar el Sinaí y la faja de Gaza; 61 bien sabe que entre Egipto e Israel 
los médicos circulan libremente y no ignora cuál es la situación sanitaria en esas regiones. 
Si se hubiera aceptado el informe del Comité Especial habría sido posible examinar más detalla- 
damente la situación. 

En cuanto a los servicios de salud facilitados en las zonas ocupadas, en Israel se criti- 
ca constantemente al orador por ocuparse demasiado de ellos. Los hospitales del propio terri- 
torio de Israel están siempre abarrotados, mientras que en los de las zonas ocupadas siempre 
hay camas vacías. En 1976 no se aumentó el presupuesto sanitario de Israel, y en cambio el de 
los territorios ocupados se incrementó un 150%. En lo que respecta a los servicios de labora- 
torio, contrariamente a la impresión que ha dado el delegado de Egipto, en la faja -de Gaza hay 
un laboratorio central que es modelo en su género y donde se practican los análisis más com- 
plejos. La prueba de los resultados obtenidos por los servicios de salud la dan las cifras 
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correspondientes a la mortalidad de lactantes por diversas causas de defunción. Hubo una epi- 
demia de poliomielitis y, frente a la resistencia de la población a presentarse para que se le 
administrase la vacuna, han debido desplegarse esfuerzos especiales y se ha hecho todo lo po- 
sible. 

El Director General de la OMS y múltiples delegados de los Estados Miembros están perfec- 
tamente al corriente del esfuerzo realizado. Si queda alguna duda, es preferible discutir di- 
rectamente con las partes interesadas, pues esta solución es la más satisfactoria para todos. 
La OMS debe seguir siendo una institución dedicada a la salud mundial. Es de temer sin embar- 
go que, en su deseo de fomentar la salud de los paises en desarrollo, la Asamblea de la Salud 
no preste a los países desarrollados el asesoramiento a que tienen derecho. Los paises africa- 
nos y otros paises en desarrollo deberían reflexionar sobre las repercusiones que su actitud 
tiene en la Organización, que debe ceñirse a los asuntos sanitarios. El Gobierno de Israel es- 
tá dispuesto a aceptar asesoramiento sobre la forma de mejorar la situación sanitaria en los 

territorios bajo su administración porque cree que todos los pueblos deben recibir la mejor 
asistencia sanitaria posible. 

Los miembros de la Comisión deberian interesarse también en el aumento del consumo, el 

producto nacional y los ingresos personales en los territorios como indicadores del desarrollo, 
puesto que en la presente Asamblea se ha insistido tanto en el desarrollo socioeconómico y en 
las relaciones entre los factores psicosociales y la salud. 

El orador reitera la invitación que formuló el año anterior a todo experto en salud públi- 
ca de cualquier pais a que visite los territorios administrados por Israel, estudie la situa- 
ción sanitaria reinante en ellos y asesore al Gobierno sobre la forma de mejorarla. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) dice que el primer consejo que ha de darse al delegado de Israel 
es el de liberar los territorios ocupados; el pueblo de Palestina sabrá lo que tiene que hacer 
en su propia patria. En ningún caso necesita consejos de los ocupantes. Si las autoridades 
de Israel desean que los visitantes vean lo que se hace, no tienen más que recibir en 1977 al 

Comité Especial y concederle la libertad de movimientos necesaria para preparar un informe co- 
mo debido, después de haberse entrevistado con la poblacíón y no con las fuerzas ocupantes. 

El Sr. EL- IBRASHI (Egipto) observa que, si la ocupación de Israel mejora el estado de sa- 

lud de la población, todos los países deseosos de conseguir un mejoramiento similar tendrían 

que invitarles a ocuparlos. El delegado de Israel tiene realmente que estar orgulloso de que 

haya empeorado la situación en los territorios ocupados, debido únicamente a la ocupación is- 

raelí. Hay un solo medio de que Israel mejore la situación sanitaria en esos territorios: 

que se retire. 

El PRESIDENTE propone que se suspenda el debate para permitir la preparación de un pro- 

yecto de resolución. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12,05 horas. 


