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32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.12 del orden del día

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

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones siguientes :
Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Chad, Emiratos 
Arabes Unidos, Guinea, Irán, Irak, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania,
Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, Omán, Pakistán, Qatar, República 
Arabe Siria, República Democrática Popular Lao, Somalia, Sudán, Túnez,
Viet Nam, Yemen y Yemen Democrático)

aLa 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la resolución WHA30.37, adoptada el 18 de mayo de 1977, de la resolución 
WHA31.38, adoptada el 23 de mayo de 1978, y de las resoluciones precedentes sobre la situación 
sanitaria de los refugiados, de las personas desplazadas y de la población árabe en los terri
torios árabes ocupados, incluida Palestina, así como de las resoluciones adoptadas sobre el 
particular por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos, 
y actuando de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales ;

Vistas las disposiciones de los convenios de Ginebra y, en particular, las del Cuarto Con
venio de Ginebra relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, de fe
cha 12 de agosto de 1949;

Teniendo presentes los principios enunciados en la Constitución de la Organización Mun
dial de la Salud, y en particular el principio de que la salud de todos los pueblos es funda
mental para el logro de la paz y la seguridad, y consciente de las responsabilidades que le 
incumben cuando se trata de conseguir para todas las personas las debidas condiciones de salud, 
sobre todo para aquellas personas que se encuentran en situaciones excepcionales, en especial 
las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de establecimientos de tipo colo
nialista ; y

Enterada de que el Comité Especial de Expertos no ha podido determinar plenamente la si
tuación sanitaria de los habitantes de dichos territorios y persuadida de que la ocupación de 
territorios por la fuerza afecta gravemente； la situación sanitaria, social, psicológica, men
tal y física de la población de los territorios ocupados,

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados 
y a las personas desplazadas de la población arabe de los territorios árabes ocupados, inclui
da Palestina;

2. EXPRESA su satisfacción ante los esfuerzos desplegados por el Director General y le pide 
que siga colaborando con la Organización de Liberación de Palestina en la prestación de toda 
la asistencia necesaria a la población palestina ;

3. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que prosigan sus esfuerzos para que se 
establezca de nuevo el Comité Especial de Expertos y le presten todo el apoyo y los recursos 
necesarios para que pueda desempeñar lo antes posible la misión que le encomiende la Asamblea 
de la Salud ;
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II

Visto el informe anual del Organismo de Obras Publicas y Socorro a los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente;

Profundamente alarmada ante el deterioro de la situación en que se encuentra el Organismo 
en lo que concierne a su presupuesto y a los servicios prestados, provocada por las repetidas 
agresiones israelíes ;

1. DA LAS GRACIAS al Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en 
el Cercano Oriente por sus infatigables esfuerzos;

2. PIDE al Director General que siga colaborando con el Organismo de Obras Públicas y Soco
rro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente por todos los medios posibles y en 
cuantía suficiente para aliviar la dificil situación en que se encuentra,y que acreciente 
los servicios que presta a la población palestina ; 4

III

1• EXPRESA la profunda inquietud que le inspira la deficiente situación sanitaria y psicoló
gica de la población de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina;

2 # CONDENA las prácticas inhumanas a que son sometidos los prisioneros y los detenidos árabes 
en las prisiones israelíes,con la consiguiente agravación de su estado sanitario, psicológico 
y mental;

3. CONDENA a Israel por negarse a poner en práctica las resoluciones en que la Asamblea de 
la Salud le pide que permita a los refugiados y a las personas desplazadas regresar a sus 
hogares ;

4. CONDENA a Israel por negarse a poner en práctica el Cuarto Convenio de Ginebra relativo 
a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, de fecha 12 de agosto de 1949;

5. ENTIENDE que la persistencia con que las autoridades israelíes ocupantes mantienen prác
ticas arbitrarias y el bombardeo constante de las poblaciones del sur del Líbano, que influyen 
en la situación física, social y psicológica de la población árabe, y su negativa a poner en 
práctica las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud, constituyen una violación 
manifiesta de las disposiciones y el espíritu de la Constitución de la OMS;

IV

Fiel a las funciones constitucionales de la Asamblea Mundial de la Salud para con todos 
los pueblos y respetuosa de sus resoluciones sobre el particular,

RESUELVE :

1) aplicar a Israel el Artículo 7 de la Constitución de la OMS hasta que se someta a " 
las resoluciones de la Organización y a los convenios internacionales pertinentes;

2) pedir al Director General que lleve a efecto esta resolución e informe sobre las me
didas adoptadas en la 33a Asamblea Mundial de la Salud ;

3) pedir al Director General que esté al corriente de la situación sanitaria de los re
fugiados, de las personas desplazadas y de la población árabe en los territorios árabes 
ocupados, incluida Palestina, que incluya por separado este asunto con el mismo título en 
el orden del día de las futuras Asambleas Mundiales de la Salud y que informe sobre la 
marcha de la situación a la 33a Asamblea Mundial de la Salud.
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4 Add.l

La delegación de la República Popular Democrática de Corea ha manifestado su deseo de unir
se a los patrocinadores del proyecto de resolución que figura en el documento A32/B/conf.Paper №  4
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32 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 
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4 Add.2

La delegación de Angola ha manifestado su deseo de dejar de figurar entre los patrocinado
res del proyecto de resolución reproducido en el documento A32/В/conf.Paper N 4.
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.12 del orden del día

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

La delegación de Etiopía ha manifestado su deseo de figurar entre los patrocinadores del
proyecto de resolución reproducido en el documento A32/B/conf.Paper №  4.


