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8a 3ES10N 

Martes, 11 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

1. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS - INFORME ANUAL: Punto 38 del orden del 
dfa (resolución WHA34.15; documento ЕВ69 /1982/RЕС /1, Anexo 16) (continuación) 

La Sra. BELLEH (Liberia), en nombre de todas las mujeres africanas, aprecia el esfuerzo 
positivo que hace la OMS por aumentar la proporción de mujeres en su personal; ese esfuerzo es 
un ejemplo para los demás organismos de las Naciones Unidas. Desgraciadamente, la discrimina- 
ción contra las mujeres subsiste; señala, por ejemplo, la pequefa proporción de mujeres miem- 
bros en la Comisión. Deben elogiarse los esfuerzos que hace la OMS por eliminar esa discrimi- 
nación y fomentar una representación equitativa de todos los paises. 

El Profesor MALLA (Nepal) dice que, si bien debe hacerse todo lo posible por asegurar una 
representación geográfíca equitativa y aumentar la proporción de mujeres en el personal de la 

OMS, considera indispensable que no se alcancen estos objetivos a expensas de la eficiencia y 
la competencia. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta hecha por el delegado de 
Francia sobre las medidas concretas adoptadas en la Sede y en las regiones para aumentar la 

proporción de mujeres en el personal, dice que en 1981 el Director General dio nuevas instruc- 
ciones a todos los directores. de programas a fin de que prestaran especial atención a las so- 

licitudes presentadas por mujeres para ocupar puestos vacantes. Las candidaturas de mujeres 
debían tener máxima prioridad, dadas las metas que se han fijado para mejorar la proporción de 
mujeres en el personal. Si una lista breve no incluyera a ninguna mujer, el director respon- 
sable del programa deberla dar una breve indicación de las razones por las que no se había con- 
siderado adecuadas a las aspirantes. En segundo lugar, con arreglo a las instrucciones dadas 
por el Director General, todos los avisos de vacantes deben incluir una indicación clara de 
que estas vacantes están abiertas a aspirantes de ambos sexos y que hay interés en que se pre- 
senten solicitudes de mujeres. En tercer lugar, se realizó un estudio sobre las condiciones 
de empleo para verificar si en algunos casos estas condiciones dificultaban la presentación de 
aspirantes femeninas, y se eliminaron los últimos vestigios de discriminación en las reglas y 

prácticas de empleo. Una de las condiciones que podían haber inhibido el empleo, en especial 
de mujeres jóvenes, era la falta de una guardería, asunto mencionado por el delegado de Italia. 
En la actualidad se ha establecido una guardería internacional gracias a los esfuerzos del Di- 
rector General y con la participación financiera de la OMS. En cuarto lugar, en julio de 1981, 

el Director General escribió a todos los Estados Miembros señalando a su atención la resolu- 

ción WHА34.15 en la que se insta a estos Estados a colaborar en sus esfuerzos por aumentar el 

número de mujeres en el personal proponiendo un número mucho más elevado de aspirantes debida- 

mente capacitadas. Como ya se ha indicado, las respuestas a estas solicitudes han sido suma- 

mente escasas. Por último, el Director General ha designado al Director de la División de 

Personal y Servicios Generales de la Sede para que actúe como coordinador en los problemas re- 

lativos a la contratación de mujeres. 
En las regiones se han adoptado diversas medidas. Para citar un solo ejemplo, a comienzos 

de 1981, el Director Regional para las Américas escribió personalmente a todos los ministros de 

salud de la Región pidiéndoles ayuda para encontrar mujeres calificadas que pudieran trabajar 

en los programas de la Organización. Como complemento a esta acción, pidió a los Representan- 

tes en los paises que visitaran a cada ministerio para discutir este asunto y poner de relieve 

la importancia que le conceden la OMS y la OPS. Se estableció un registro especial de todas las 

solicitudes presentadas por los ministerios y cada solicitud de una aspirante fue distribuida 

de manera especial entre las divisiones técnicas de la Oficina Regional a fin de identificar 
cargos adecuados para lo futuro. Normalmente todos los comités de selección convocados por la 

Oficina Regional incluyen por lo menos a una mujer con derecho de voto. El número de aspiran- 

tes para cada puesto se señala a las divisiones técnicas y a los, miembros del comité de selec- 

ción. Asimismo, el Director Regional ha mantenido sus conversaciones con un grupo de fomento 
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profesional femenino a fin de identificar y utilizar el mayor número posible de aspirantes. 
Además, en la reunión de 1981 del Comité Regional se dedicó bastante tiempo a examinar la par- 

ticipación de las mujeres en los programas de la OMS. Se puso de relieve la necesidad de que 
la OMS ayudara a los gobiernos en esas actividades. 

Como resultado de todo esto, la proporción de aspirantes nombrados desde octubre de 1980 

ha sido del 21 %. Si se mantiene esa proporción será posible alcanzar en su debido momento la 

meta del 20% de todo el personal. 

Sin embargo, tal como se señala en el Anexo 16 al documento ЕВ69 /1982/REС/1 (párrafo 4.7), 
en considerable medida la proporción de puestos profesionales de la OMS ocupados por mujeres 
es un reflejo de la proporción existente en los servicios de salud de los Estados Miembros, en 
las designaciones de miembros del Consejo Ejecutivo hechas por los Estados y en la composición 
de las delegaciones de los Estados Miembros a la Asamblea Mundial de la Salud. En la OMS, la 

proporción actual parece ser mayor que en cualquiera de esos otros casos. En consecuencia, 

en considerable medida esa cuestión está en manos de aquellos que en la administración pública 
de sus países tienen la responsabilidad de proponer las solicitudes de sus nacionales. 

El delegado de la República Democrática Alemana ha declarado que su país no está repre- 
sentado en el personal de la OMS. Se trata de un hecho desafortunado porque, sin duda alguna, 

ese país cuenta con muchos profesionales altamente calificados que podrían adecuadamente ocu- 

par un puesto en la OMS. Sin embargo, durante varios años el Gobierno de la República Democrá- 
tica Alemana no ha presentado ninguna candidatura a la Organización. Solo en el presente aйо 

se han recibido cuatro de esas solicitudes, que se están examinando cuidadosamente. Es posi- 

ble que durante 1982 se envíe una misión de contratación a la República Democrática Alemana. 

Son tres las razones principales que explican el número de nacionales de paises con una 

representación excesiva y que siguen siendo contratados en circunstancias excepcionales. En 

primer lugar, la necesidad indispensable, en el caso de ciertas funciones altamente especia- 

lizadas, de nombrar personal con la capacidad necesaria para mantener los altos niveles de efi- 
cacia técnica, incluida la necesaria capacidad lingüística; en segundo lugar, la necesidad de 
lograr las calidades especiales con que pueden contribuir a las actividades de la OMS los na- 

cionales de países en desarrollo, que como puede apreciarse en la tercera lista del documento 

ЕВ69 /1982 /REC /1, Anexo 16 (Página 192) constituyen la mayoría abrumadora de los paises excesi- 
vamente representados; en tercer lugar, la necesidad de fomentar el nombramiento de mujeres. 
Si se interrumpiera la práctica de nombrar personal de paises excesivamente representados con 

carácter excepcional, esto no favorecería a los paises en desarrollo. Por otra parte, los ca- 

sos de cesación en el empleo superan ampliamente los nombramientos de personal de esos países. 

Entre octubre de 1980 y octubre de 1981 se ha registrado una disminución neta de 27 funciona- 

rios del personal procedentes de paises excesivamente representados, 23 de los cuales proce- 

dían de cuatro países desarrollados excesivamente representados. 

El delegado de Italia ha dicho que tanto el nivel como el número de puestos debería ser 

considerado al evaluar la distribución geográfica del personal. En 1980, la Asamblea de la 

Salud aprobó una resolución (WHА33.30) en la que se proponía volver a examinar el concepto de 
los límites convenientes, incluida la cuestión del principio de la ponderación, teniendo en 

cuenta las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta última decidió fi- 

nalmente no aplicar ningún principio de ponderación del personal sobre la base de sus grados 
y solo considerar el número de puestos. Asimismo, el Director General ha señalado a la aten- 

ción del Consejo y de la Asamblea de la Salud las limitaciones adicionales que este sistema de 

ponderación impondría a la ordenada administración de la promoción y movilidad del personal. 
Esta es la razón principal por la que este factor no se tiene en cuenta en el resto del siste- 

ma de las Naciones Unidas. 
Los delegados deben comprender que los progresos hechos en la distribución geográfica del 

personal durante los últimos anos se han realizado a pesar de factores que en general son des- 

favorables. Por ejemplo, el número de miembros del personal que ocupan puestos sujetos a dis- 
tribución geográfica disminuyó en 427 entre diciembre de 1975 y octubre de 1981, mientras que 
en el mismo periodo el número de Estados Miembros entre los cuales debe procederse a la con- 

tratación pasó de 145 a 158. 

La Comisión toma nota del documento ЕВ69 /1982 /REC /1, Anexo 16, y recomienda que la 

Asamblea de la Salud haga lo mismo. 
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2. SIТUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 

PALESTINA: Punto 39 del orden del dfa (resolución WHA34.19, parte III, párrafo 10; docu- 

mentos А35/16 y A35/INF.DOC. /3, 4 y 6) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados un proyecto de resolución presentado 
por las delegaciones de Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Bulgaria, 

Cuba, China, Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, 

Jordania, Kuwait, Líbano, Malta, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Omán, Pakistán, 

Qatar, República Arabe Siria, República Democrática Alemana, República Unida de Tanzanía, 
Senegal, Somalia, Sudán, Túnez, Viet Nam, Yemen, Yemen Democrático y Yugoslavia. El proyecto 
de resolución dice lo siguiente: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual 

la salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las 

debidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones ex- 

cepcionales, sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y especialmente la im- 

plantación de establecimientos de tipo colonialista; 

Habida cuenta de que, según declara la Constitución de la OMS, "la salud es un esta - 

do de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afeccio- 

nes o enfermedades "; 
Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un ac- 

to inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemen- 

te la situación sanitaria, psicológica, mental y física de la población de los territorios 

ocupados, lo que sólo puede remediarse poniendo término totale inmediato a dicha ocupación; 
Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agos- 

to de 1949 se comprometieron, en virtud del Artículo Uno de dicho documento, no sólo a 

respetar lo convenido, sino a garantizar que las distintas disposiciones serian respetadas 

en cualquier circunstancia; 

Habida cuenta de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el derecho inaliena- 
ble del pueblo palestino a la autodeterminación; 

Reafirmando el derecho de los refugiados árabes y de las personas desplazadas a re- 

gresar a sus hogares y propiedades, de donde fueron obligados a emigrar; 

Habida cuenta de todas las resoluciones precedentes de la OMS sobre este asunto, en 

particular la resolución WНA26.56, de 23 de mayo de 1973, y resoluciones posteriores; 
Vista la resolución 1 -2 (XXXVIII), 1982, adoptada por la Comisión de Derechos Humanos, 

por la que se condenan las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel en los 

territorios árabes ocu ados, incluidos Palestina y el Golán, y las resoluciones de la 

Asamblea General ES -9 /1, dеl5 de febrero de 1982, y 3/L/7 -ES, del 28 de abril de 1982; 

Enterada del informe del Comité Especial de Expertos, especialmente del párrafo 3.7, 

en el que se subraya que la cooperación internacional para el fomento de la salud deberfa ser 

más dinámica en los territorios ocupados y que resulta necesaria la participación de las 

instituciones y organizaciones internacionales, en particular la Organización Mundial de 

la Salud; 

Advirtiendo con gran preocupación el aumento de la violencia y de la opresión ejer- 

cidas en contra de la población civil de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina 

y el Gоlán, que ha provocado el aislamiento de ciudades y pueblos en huelga y les ha pri- 

vado de elementos indispensables para la existencia, por ejemplo el agua y los medicamen- 

tos y que ha tenido asimismo las siguientes consecuencias: 

a) La paralización de todas las instituciones, incluidos los servicios municipales 

y los establecimientos médicos, sociales y docentes; 

b) un gran número de muertos y heridos entre la población civil por la acción de 

las fuerzas militares y los colonos armados; 

c) la imposibilidad de que la población de los territorios ocupados practiquen su 

religión, como ocurrió a raíz del ataque a la Mezquita de El Aqsa y al Santo Sepulcro 

y de la detención de personalidades religiosas; 
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I 

1. DIRIGE UN LLAMAMIENTO a las autoridades de ocupación para que renuncien a sus con- 
tinuos actos de violencia y de opresión y repongan en sus cargos a los alcaldes destitui- 
dos para que puedan volver a cumplir sus obligaciones en material social y de salud pú- 
blica. 

2. CONDENA a Israel por su anexión de Jerusalén y del Go1án y considera este acto co- 
mo nulo, sin valor y carente de fuerza legal; condena asimismo todos los actos encamina- 
dos a la anexión de otros territorios árabes ocupados y declara que se compromete a apli- 

car la resolución ES -9/1 de la Asamblea General, antes mencionada, en cuyo párrafo 15 se 

exhorta a todos los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y a 

las instituciones internacionales a que, en sus relaciones con Israel, se atengan a lo 

dispuesto en lа resolución; 

3. EXPRESA su gran inquietud por las malas condiciones sanitarias y psicológicas de los 
habitantes de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y conde - 
na las tentativas de Israel de incorporar las instituciones sanitarias árabes a las ins- 

tituciones sanitarias de las autoridades de ocupación; 

4. CONDENA todas las acciones emprendidas por Israel a fin de modificar la configura- 
ción física, la geografía y la situación o el contexto institucional y jurídico de los 
territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y considera que la polftica . de Israel de establecer una parte de su población en los territorios ocupados creando en 
ellos nuevos asentamientos constituye una violacidn flagrante del Convenio de Ginebra re- 
lativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra y de las resoluciones per- 
tinentes de las Naciones Unidas; 

5. CONDENA a Israel por la continua implantación de asentamientos israelíes en los te- 
rritorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y la explotación ilícita de 
las riquezas y los recursos naturales de la población árabe de esos territorios, en parti- 
cular la confiscación de las fuentes de agua árabes y su desviación a efectos de ocupa- 
ción y asentamiento; 

6. CONDENA las prácticas inhumanas de que son víctimas los prisioneros y detenidos ára- 

bes en las cárceles israelíes, con el consiguiente deterioro de su salud y de su estado 

psíquico y mental, así como los consiguientes casos de muerte y de invalidez física per- 

manente; 

7. CONDENA a Israel por su negativa a aplicar el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a 

la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de fecha 12 de agosto de 1949; 

8. CONDENA a Israel por su negativa a cumplir las resoluciones de la Asamblea de la 

Salud y de otras organizaciones internacionales en las que se le exhorta a que permita a 
los refugiados y a las personas desplazadas regresar a sus hogares; • 9. CONDENA a Israel por continuar su política de agresión, sus prácticas arbitrarias y 

sus constantes bombardeos de zonas habitadas del Líbano, los cuales han causado centena- 

res de muertos, heridos y mutilados entre la población civil; 

10. SUSCRIBE la opinión del Comité Expecial de Expertos, expresada en el párrafo 4 de su 
informe А34/17, de que "la sítuación socioeconómica de una población y su estado de salud 
están estrechamente relacionados" y de que la situación sociopolítica existente en los te- 
rritorios árabes ocupados, incluida Palestina, no es favorable para el mejoramiento del 
estado de salud de la población interesada ni para el pleno desarrollo de servicios apro- 
piados para promover el bienestar humano; 

11. CONDENA a Israel por no dar al Comité Especial la libertad que necesita para desem- 

peñar su cometido con arreglo a la resolución WHА33.18 de la Asamblea de la Salud; 

12. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos y le pide que prosiga su labor con 

respecto a todas las consecuencias de la ocupación y de las políticas de las autoridades 

de ocupación israelíes y sus diversas prácticas que perjudican la situación sanitaria de 

los habitantes árabes de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y que pre- 

sente un informe a la 36а Asamblea Mundial de la Salud, teniendo en cuenta todas las dis- 

posiciones de esta resolución, en coordinación con los Estados árabes interesados y la 

Organización de Liberación de Palestina; 
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II 

Visto el informe anual del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente; 
Profundamente preocupada por el deterioro de la situación del Organismo en lo que 

concierne a su presupuesto y a los servicios prestados, debido a las reiteradas agresio- 
nes israelíes, 

1. PIDE a los Estados que aumenten su contribución para que el Organismo pueda seguir 
desempeñando las tareas que le han sido encomendadas; 

2. PIDE al Director General que siga colaborando, por todos los medios posibles y en la 

medida necesaria, con el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente, a fin de atenuar las dificultades con que éste tropieza 
y ampliar los servicios que presta al pueblo palestino; 

III 

PIDE al Director General: 

1) que intensifique la colaboración y coordinación con la Organización de Liberación 
de Palestina en el suministro de toda la ayuda necesaria al pueblo palestino; 
2) que establezca tres centros de salud en los territorios árabes ocupados, inclui- 
da Palestina, a condición de que los centros estén bajo la supervisión directa de 

la OMS. 

El Dr. TOURE (Senegal), Presidente del Comité Especial de Expertos designado para estudiar 
la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados, presenta su informe (do- 

cumento А35/16) diciendo que, en virtud de la resolución WHA34.19, el Comité Especial entabló 
contactos con Jordania, la República Arabe Siria y la Organización de Liberación de Palestina 
(OLP), con objeto de obtener toda la información necesaria para el cumplimiento de su misión. 
Al coincidir su visita con la devolución a Egipto de la parte ocupada del Sinaí, el Comité Es- 
pecial consideró innecesario visitar ese territorio. En cambio, pidió oficialmente a las auto- 
ridades israelíes que le permitieran visitar las Colinas del Golán. La autorización se conce- 
dió condicionada a la reserva formulada en el último párrafo de la sección 1.1 del informe. A 

pesar de dicha reserva, el Comité Especial siguió considerando incluidas en su mandato las Coli- 

nas del Golán. 

En vista de los acontecimientos que se estaban desarrollando durante la visita, el Comité 
Especial tuvo dificultades para estudiar los problemas de salud en el contexto general del des- 

arrollo económico y social y en función del concepto de salud de la OMS, es decir, un estado 

de completo bienestar físico, mental y social. 

Como el Comité Especial recibió información de diversas fuentes - las autoridades israe- 
lies, el gobierno local, la comunidad, algunos individuos e instituciones no gubernamentales -, 

los datos estadísticos son en ocasiones contradictorios, al variar los criterios de valoración. 

Las contradiccionesen las estadísticas procedentes del Ministerio de Salud israelí acerca de la 

situación demográfica pueden deberse a sus métodos de registro de defunciones. Convendrfa ha- 

ber ajustado los datos de mortalidad total, con el fin de contrarrestar el influjo de la estruc- 

tura de población joven y de calcular la esperanza de vida al nacer. 

La situación socioeconómica de los territorios ocupados no parece haber mejorado con res- 
pecto al año pasado, y los conflictos de todo orden que sufre la población la hacen muy propen- 

sa a las tensiones. La huelga que inició el personal de los servicios de salud en noviembre 
de 1981, y que ha durado más de б meses, no ha contribuido precisamente a mejorar la situación. 

Aunque hay un seguro de enfermedad para los gastos de la asistencia médica y quirúrgica 
que, según los informes, cubre a un elevado porcentaje de la población, dicho seguro no ha en- 

trado todavía en los hábitos de la población árabe, que no siempre lo suscribe con regularidad. 

Toda política de fomento de la salud ha de basarse en el concepto global de la salud para 

todos en el año 2000. El Comité Especial ha comprobado que las autoridades árabes responsables 
en los territorios no tienen conocimiento de la existencia de ningún documento escrito en el que 
se defina la política sanitaria. Lo que se preveis en el último informe del Comité Especial 
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(documento А34/17) se ha confirmado: la legislación, la jurisdicción y la administración is- 
raelies se han extendido de manera efectiva a las Colinas del Golán y al resto de los territo- 
rios ocupados. Los servicios de salud se desarrollan descentralizándose hacia :los hospitales 
de distrito y los centros de salud periféricos. Sin embargo, dada la disponibilidad limitada 
de equipo y de personal capacitado, hay que enviar enfermos a hospitales israelíes. 

El Comité Especial ha observado la ausencia de planificación a plazo medio y a largo pla- 

zo, y que las actividades de salud se basan en una programación a corto plazo. Las autorida- 
des locales (tanto médicos como alcaldes) han señalado que se podrían movilizar inmediatamente 

fondos considerables para desarrollar los servicios médicos y la infraestructura necesaria, pe- 
ro que las solicitudes presentadas a las autoridades israelíes no han tenido respuesta. Aunque 

todavía faltan algunos medicamentos en las farmacias de los hospitales, parece que la situación 

ha mejorado y el problema es más de falta de coordinación en la distribución quede escasez. 
Sin embargo, algunos médicos, sobre todo en Gaza, se quejan de verse obligados a pedir medica- 

mentos de laboratorios israelíes, cuando los precios son inferiores en la Ribera Occidental. 
El Comité Especial ha recalcado que la atención primaria de salud nunca podrá ser acepta - 

da si no se la "integra en un sistema de salud completo establecido en el marco del desarrollo 
general" y para esto las instalaciones y los servicios de los diferentes planos tienen que ser 
operativos. A pesar de los esfuerzos realizados, la atención primaria de salud en los terri- 

torios ocupados está lejos de alcanzar ese objetivo. 

La cooperación internacional para el fomento de la salud debería ser más dinámica en los 

territorios ocupados. El conocimiento de las necesidades y la programación racional de éstas 
estimularía dicha cooperación, pero también seria menester que el Gobierno israelí se mostrara 
más abierto a este respecto. 

Un análisis de la situación epidemiológica pone de manifiesto que algunas enfermedadessi- 
guen siendo causa de preocupación, por ejemplo el tétanos neonatal y el tétanos entre personas 
de edad avanzada, el sarampión, el cólera, las enfermedades diarreicas, la tuberculosis pulmo- 
nar y la leishmaniasis cutánea. 

Desde la clausura del Centro de Tuberculosis de Jerusalén la lucha antituberculosa se ha 
integrado en los hospitales, que no parecen estar aún en condiciones de hacer frente a ese pro - 
blema. Sigue habiendo alta prevalencia de malnutrición, debido a desigualdades en la distri- 
bución de proteínas. Aumentan las enfermedades mentales a causa de la situación socioecоnómi- 
ca, cultural y política. 

No se han producido modificaciones fundamentales en la infraestructura sanitaria desde la 

visita del Comité Especial en 1981. En el informe se formulan observaciones sobre las institu- 
ciones sanitarias visitadas. El Comité Especial ha observado que el número de camas de hospi- 
tal no ha variado de manera significativa en los diez últimos años, y que los recursos restan- 
tes no pueden responder a las necesidades de los servicios básicos de salud. Se ha avanzado 

algo en la dotación de material técnico, pero no en la integración de equipos médico-quirúrgi- 
cos como los que se encuentran en el más pequeño hospital israelí. Ante todo, los territorios 

ocupados no cuentan con su propio servicio de salud que pueda decidir sobre el establecimiento 
de los servicios especializados que considere necesarios. Se informó al Comité Especial acer- 

ca de demoras y negativas de las autoridades israelíes en respuesta a solicitudes de establecer 
una infraestructura médica. 

El Comité Especial visitó también otras infraestructuras que influyen en la salud, por 

ejemplo el abastecimiento de agua y las instalaciones de depuración de aguas servidas. En la 

prisión de Gaza solamente se autorizó la visita al dispensario, pues las autoridades israelíes 

consideran que la visita a otras partes de la prisión, y a los prisioneros mismos, son de la 

competencia del Comité Internacional de la Cruz Roja. 

La situación del personal de salud no ha cambiado desde el último informe del Comité Es- 
pecial; los bajos sueldos y la decisión reciente de las autoridades israelíes de suprimir el 

pago de horas extraordinarias han hecho más dificil la contratación. Se ha insistido en la 

concesión de becas de estudio, pero es de temer que mientras persistan las condiciones socio- 

económicas actuales, los especialistas que completen su formación vacilarán antes de ir a pres- 

tar sus servicios en los teritorios ocupados, y optarán por las condiciones materiales mejores 
que pueden obtenerse en otras partes. 
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La atención básica de salud se destina esencialmente a la higiene maternoinfantíl y al pro- 

grama ampliado de inmunizaciones. La educación sanitaria se considera prioritaria, pero su 

grado de desarrollo no corresponde a ese deseo declarado. El saneamiento del medio dista mu- 
cho de ser satisfactorio, y la vivienda es un problema grave para la población árabe, especial- 

mente en los campamentos de refugiados. La cantidad de agua potable es insuficiente, a pesar 

de los esfuerzos hechos por los municipios para mejorar el abastecimiento. 

El Comité Especial ha advertido que si bien ya se han puesto en práctica algunas de sus 

recomendaciones de años anteriores, o están en vías de aplicarse, no siempre ocurre lo mismo. 

Por consiguiente, hace hincapié en algunas recomendaciones previas y ha formulado nuevas sobre 

problemas epidemiológicos, desarrollo de los servicios de salud, personal sanitario, recursos 

económicos, higiene y saneamiento. El Comité considera que si se cumplen esas recomendaciones 

con ellas se contribuirá en gran medida a mejorar los servicios, y en consecuencia la salud de 
la población árabe de los territorios ocupados. 

El método para abordar los problemas sanitarios supone tanto una acción política como los 

esfuerzos de otros sectores del desarrollo, lo que entraña necesariamente la solución de los 

problemas socioeconómicos en cuestión y dar un nuevo impulso político a las actividades de sa- 
lud. Esto presupone paz, justicia, la distribución equitativa de la atención de salud, liber- 

tad y respeto de la dignidad humana. La situación que prevalece en los territorios ocupados 

muestra que todavía no se han reunido todas las condiciones para fomentar la salud de la pobla- 

ción local en ese sentido. Sin embargo, la salud puede ser el incentivo para iniciar un diálo- 

go con el que lleguen a resolverse ciertos problemas humanos fundamentales. Desde este punto 

de vista deben considerarse y dirigirse las actividades del Comité Especial. 

El Dr. POSTIGLIONE, Organismo de las Naciones Unidas de Obras Públicas y Socorro a los Re- 

fugiados de Palestina en el Cercano Oriente, expresa el agradecimiento del Comisionado General 
del OOPS por la preocupación que ha mostrado la OMS en relación con la salud de los refugiados 

de Palestina, y su profundo reconocimiento al Director General de la OMS y al Director Regional 

para el Mediterráneo Oriental por el apoyo que ha recibido de ellos dicho Organismo. 
El OOPS, que presta sus servicios a los refugiados desde hace 32 años, depende casi ente- 

ramente de las contribuciones voluntarias para cubrir los gastos de sus actividades. El eleva - 

do indice de inflación, que ha superado las contribuciones, hace que el Organismo encuentre ma- 

yores dificultades para cubrir sus necesidades presupuestarias. El año 1981 ha sido el más di- 

ffcil de todos para el OOPS, hasta tal punto que el Comisionado General se ha visto obligado a 

limitar las actividades del Organismo a las necesidades más urgentes, y a reducir algunos de 

sus servicios. Incluso se ha llegado a plantear seriamente una reducción radical en el progra- 

ma de educación. Hasta ahora ha sido posible evitar esa medida, pero la situación económica 

del OOPS sigue siendo en extremo precaria. 

Los servicios de salud del Organismo se basan en un programa de atención primaria de sa- 

lud completo e integrado, que se han mantenido esencialmente al mismo nivel que en años ante- 

riores. Sin embargo, han tenido que aplazarse mejoras imprescindibles en las instalaciones, 

así como la indispensable conservación y sustitución de suministros y equipo; además, si en 

un futuro próximo no se produce una mejora significativa en la situación económica, es proba - 

ble que se vean afectados los actuales servicios de salud. Es de desear que las delegaciones 

señalen a la atención de sus gobiernos este estado de cosas, y soliciten de los mismos una aco- 

gida favorable a la necesidad que tiene el OOPS de mayores donaciones. 

En 1981, siguieron prestando servicios de salud sin interrupción en todas las zonas, a ex- 

cepción del Líbano, cuyos servicios se han interrumpido repetidas veces, especialmente en el 

sur, por combates esporádicos, bombardeos e incursiones aéreas. 

El Departamento de Salud del Organismo sigue prestando especial atención a las activida- 

des de fomento y preventivas contra las enfermedades transmisibles y a la atención sanitaria 

de madres y niños, en particular con un programa ampliado de inmunizaciones, el apoyo a la nu- 

trición y la educación sanitaria. La reorganización del programa de alimentación tuvo buen 

éxito, y la actitud de los refugiados ha sido alentadora. 

Los programas de autoayuda orientados a mejorar las condiciones del medio en los campa- 

mentos son muy prometedores, pero las dificultades económicas del Organismo han obligado a res- 

tringir su aplicación. Ha sido muy satisfactoria la participación de las comunidades de refu- 

giados, pero su entusiasmo decaerá si las dificultades mencionadas no permiten seguir desarro- 

llando los proyectos. 
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Se ha seguido prestando especial atención al tratamiento adecuado de las enfermedades dia- 

rreicas (entre ellas el cólera) en los lactantes y niños pequeños, que fue tema de un estudio 

iniciado en 1980 en la Franja de Gaza, en colaboración con las autoridades sanitarias locales 

y bajo la supervisión técnica de la OMS. Se terminó el estudio a fines de 1981, y los resul- 

tados se publicarán en 1982, tan pronto como se haya completado su análisis. 

En marzo de 1981 se realizó un estudio sobre salud bucondental con la ayuda de expertos 

de la OMS. Se están analizando los resultados, y se espera que permitirán adoptar medidas pre- 
ventivas prácticas, aceptables y económicas, que alivien los sufrimientos y permitan reducir 

los gastos en servicios curativos. 

Una nueva actividad, emprendida también con ayuda de la OMS, es el fortalecimiento general 

del programa de salud escolar, iniciado este mismo mes, y que permitirá ejecutar mejor las otras 

actividades antes mencionadas. Se pretende con él conseguir una contribución de la OMS %OPS al 
Año del Joven. 

En una versión abreviada del informe anual para 1981 del Departamento de Salud del OOPS 

(documento A35/INF.DOC. /6) se incluye una descripción resumida de las condiciones sanitarias 
de los refugiados inscritos en el Organismo, y una breve relación de los diversos servicios de 

salud que les proporciona. 
Debe destacarse la generosa ayuda que han aportado al programa de salud del OOPS las auto- 

ridades sanitarias de los paises huéspedes, que han contribuido en gran medida al bienestar y 

la salud de los refugiados de Palestina, poniendo a su servicio algunos de sus hospitales y 

dispensarios, así como sus laboratorios de salud pública. Como en años anteriores, la Socie- 

dad de la Media Luna Roja de Palestina ha seguido prestando una inestimable ayuda a los refu- 

giados, especialmente en el Líbano. También han colaborado muchas otras organizaciones guber- 
namentales y no gubernamentales con el Departamento de Salud en la prestación de sus servicios, 

proporcionando personal, equipo, suministros médicos y alimentos, pagando en efectivo los gas- 

tos operativos de alguna de sus unidades sanitarias. El Comisionado General del OOPS desea ex- 
presar su agradecimiento a todas esas organizaciones por su valiosa ayuda y a los ministros de 

salud por su estrecha y fructífera cooperación con el Organismo. 

El Dr. ARAFAT, Organización para la Liberación de Palestina, hablando por invitación del 
Presidente, recuerda que la meta de la salud para todos en el año 2000 podrá alcanzarse úпica- 
mente intensificando y coordinando los esfuerzos entre paises, y entre éstos y las organiza- 

ciones internacionales en los sectores social y económico; estos sectores abarcan la instruc- 

ción pública, la agricultura, el abastecimiento de agua, la protección del medio ambiente, la 

vivienda, el empleo y la industria. Los principios de la salud como derecho humano fundamen- 

tal y como meta social mundial han sido ratificados por la Declaración de Derechos Humanos y 

por resoluciones de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados. 
La Comisión tiene ante si tres informes, escritos por tres autoridades distintas y que ha- 

brán de compararse para averiguar dónde está la verdad. Tenemos en primer lugar el informe del 

Comité Especial de Expertos, de tres miembros (documento А35/16). Encomia el orador las acti- • vidades de ese Comité, pero tiene algunas reservas que formular sobre su informe, que carece 
de ciertos detalles esenciales para llegar a una conclusión objetiva, quizás porque las auto- 
ridades de ocupación hayan rehusado al Comité Especial el acceso a toda la información que és- 

te necesitaba. En segundo término, está el voluminoso informe de las autoridades ocupantes 
(A35/INF.DOC./4), que contiene muchos hechos deformados y afirmaciones infundadas, aunque apo- 
yadas por estadísticas amañadas. En tercer lugar está el informe de la OLP (A35/INF.DOC./3), 
que se ha redactado del modo más completo posible; sus cifras reflejan los sufrimientos del 
pueblo palestino profundamente vinculado a su tierra y a sus derechos legales. 

Se reconoce que la situación económica y social de un pueblo está ligada a sus condiciones 
sanitarias. El informe del Comité Especial de Expertos ante la Asamblea de la Salud de 1981 

llegó a la conclusión de que la situación politicosocial existente en los territorios ocupados 
no es favorable ni para mejorar el estado de salud de la población interesada ni para desarrollar 
plenamente servicios propios para impulsar el bienestar humano. La situación socioeconómica en 
esos territorios no es mejor ahora que el año anterior; la vida social no es normal, lo cual 
influye perjudicialmente en la salud y provoca tensiones entre la población. En el informe de 

la OLP se muestra cómo han empeorado las condiciones socioeconómicas por el propósito de las 

autoridades ocupantes de expulsar a la población árabe con el fin de sustituirla por otras per- 
sonas. La presencia israelí en territorio árabe tiene los peores rasgos del colonialismo y del 
racismo, abarcando actos humanos como el despojo de tierras propiedad de árabes para establecer 
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colonias (que hoy se extienden por el 35% de los territorios ocupados de la Ribera Occidental 
del Jordán y de la Franja de Gaza, preparándose a anexar esas zonas); la anexión de Jerusalén 
y de las Colinas del Golán; y el apropiamiento del 80% de los recursos hidráulicos. Todos esos 
actos han conducido a empeorar las condiciones agrícolas. Además, también se violan los dere- 
chos de los trabajadores en cuanto a salarios y bienestar social, y los sindicatos están prohi- 
bidos. 

En años recientes se han intensificado los esfuerzos de las autoridades israelíes para do- 
minar las instituciones educativas. Por el decreto militar N° 854 (de 6 de julio de 1980), la 

instrucción pública queda bajo la autoridad directa del gobernador militar. 
Las autoridades ocupantes han aplicado sanciones colectivas a nacionales árabes, que se 

han visto sometidos a encarcelamiento o deportación en grupo; aldeas enteras han sido arrasa- 
das, y se ha atentado contra la vida de los alcaldes de algunas comunidades. 

Los servicios de salud han empeorado ininterrumpidamente como resultado de la política de 
negligencia de las autoridades israelíes, y también por haberse prohibido que las autoridades 
árabes locales emprendan medida alguna que mejore la situación; no se ha permitido a esas auto- 
ridades recibir ayuda de organizaciones benéficas locales ni internacionales. Como se ha indi- 
cado en los informes del Comité Especial, Israel determina la política sanitaria para los te- 

rritorios árabes, y no permite que la población local participe so pretexto de que las restric- 
ciones presupuestarias impiden proporcionar instalaciones sanitarias o comprar medicamentos y 

equipo. La infraestructura sanitaria básica no ha cambiado, pese a las afirmaciones de Israel 
de que la ha mejorado. Un examen atento revela que se han cerrado cuatro hospitales en la Ribera • 
Occidental y otros dos en Gaza, y que ha disminuido el número de camas de hospital. Se han 
clausurado varios laboratorios, entre ellos el banco de sangre de Jerusalén; la escuela de en- 
fermeras de Hebrón está cerrada también e igual ocurre con algunos dispensarios de la Ribera 
Occidental. Se ha intentado cerrar un hospital de Jerusalén. Además, el personal médico y de 
enfermería ha padecido a manos de las autoridades israelíes: se les ha impedido el ejercicio 
de su profesión, y en la Franja de Gaza se vieron obligados a ponerse en huelga. Las autori- 
dades israelíes han pedido a la población árabe sumas que rebasan todo el presupuesto de salud 
de Gaza, según parece con el fin de utilizarlas para mejorar las condiciones sanitarias. El 

total de instalaciones de salud, incluidas las de la Ribera Occidental, reciben mucho menos di- 
nero que un solo hospital israelí. 

Los presos son otro sector de la población árabe local que padece mental y físicamente a 
causa de la ocupación. El Comité Especial no ha tenido acceso a esas personas para averiguar 
sus condiciones de salud. 

Merece elogios el Comité Especial por sus continuos intentos de vencer los obstáculos que 
las autoridades ocupantes ponen en su camino para ocultar los hechos. Pero su informe aborda 
las consecuencias de la situación y no sus causas fundamentales. El estado de cosas no mejora- 
rá mientras prosiga la ocupación. 

En un incidente ocurrido muy recientemente en Gaza las autoridades militares israelíes 
arrestaron a personal médico por haberse opuesto a la entrada de soldados en un hospital para 
interrogar a los heridos admitidos para tratamiento. El tribunal resolvió que en lo futuro el 

hospital no admitiera heridos sin autorización del Comandante Militar. ZEs ése el espíritu de 
salud para todos en el año 2000? 

Ruega a la Comisión que apruebe el proyecto de resolución que tiene ante si. 

Al Profesor MIDAN (Israel) le complace que durante los diez últimos días se hayan discuti- 
do seriamente los medios de conseguir la salud para todos, debates que en general se han limi- 
tado a cuestiones y hechos centrados en la salud, sin ceder terreno a la pequeña minoría más 
interesada en presentar batalla verbal que en cuidarse de las necesidades sanitarias. Por des- 
gracia, la presente Comisión está siendo desbordada por un proyecto de resolución relativo a 
acusaciones sin fundamento, dirigidas contra un determinado Estado Miembro. Es de esperar que 
el debate en el seno de la Comisión se limite a hechos, más que a acusaciones ficticias. 

En abril de 1982, Israel recibió la visita de expertos elegidos por la Asamblea de la Sa- 
lud para examinar la situación sanitaria en los territorios administrados. El informe de esos 

expertos indica claramente los progresos registrados en el estado de salud de dichos territo- 
rios. Se ha hecho todo lo posible para que el Comité Especial pudiera visitar todas las insta- 
laciones de servicios de salud que desease, ya que Israel nada tiene que ocultar y nada de qué 
avergonzarse. Por ello, el párrafo 11 de la parte dispositiva del proyecto de resolución - en 

el que se dice que Israel no ha permitido al Comité Especial desempeñar su tarea - es mentira 
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y contradice por completo lo que el propio Comité Especial manifestó en su informe (sección 1.1, 
sexto párrafo). El único deseo del orador es que pueda crearse un Comité del mismo género pa- 

ra visitar otras zonas donde, por utilizar el lenguaje del Comité Especial, "la vida social no 
se desarrolla normalmente" - lugares como Irán, Iraq, la ciudad siria de lamina, Polonia o 

Afganistán, sitios todos ellos donde los acontecimientos han trastornado la vida normal. Aun- 

que tal sugerencia no pasa de ser un deseo ferviente, vale la pena examinarla. 

En el informe del Comité Especial se vinculan las condiciones sanitarias de la comunidad 
al desarrollo socioeconómico, es decir, que la salud es parte integrante del desarrollo. En 

ese contexto, obsérvese que el producto nacional bruto por habitante en los territorios admi- 

nistrados ha crecido más rápidamente que el de Egipto, Jordania, la República Arabe Siria, Iraq, 

el Líbano, y hasta Israel mismo. 

El Gobierno de Israel ha mejorado y modernizado considerablemente servicios de infraes- 

tructura como el abastecimiento de agua, los sistemas de alcantarillado y electricidad, y am- 

pliado los medios de instrucción pública. Se han ampliado y mejorado los servicios hospitala- 

rios y los centros de información médica, así como los servicios preventivos, de diagnóstico y 

rehabilitación disponibles para todos los habitantes. La mortalidad infantil ha disminuido de 

modo impresionante: del 86 por 1000 en Gaza en 1967 ha bajado al 40 por 1000, y del 55 por 
1000 descendió al 29 por 1000 en Judea y Samaria. La disminución principal se registra en la 

mortalidad postneonatal, es decir, entre el segundo y el duodécimo mes de la vida, que es el 

grupo de edades que mejor puede salvarse gracias a un conjunto de programas curativos, nutri- 
cionales y preventivos. Ha disminuido radicalmente la incidencia de la fiebre tifoidea, la 

tos ferina, la poliomielitis, la hepatitis, la tuberculosis y las enfermedades venéreas. 
En el frente económico, no sólo el producto nacional bruto aumentó en los territorios ad- 

ministrados, sino que la producción agrícola se ha sextuplicado en Gaza y decuplicado en Judea 
y Samaria. El número de edificios residenciales terminados por kilómetro cuadrado ha aumenta - 
do doce veces. La proporción de familias conectadas al suministro eléctrico ha aumentado des - 

de el 20% al 80% y90 %. El número de vehículos particulares y comerciales ha aumentado conside- 
rablemente. El consumo individual de grasas y de proteínas animales, evidente indicador de 
bienestar, ha aumentado también. ¿Podrían mostrar cifras parecidas muchos de los países ára- 
bes circundantes? 

Esos cambios, que fueron acompañados de un importante aumento del número de médicos, en- 

fermeras y otro personal sanitario, ha conducido a un visible mejoramiento del estado de salud 
de la población, como puede fácilmente demostrarse con el informe del Comité Especial y el in- 

forme anual para 1981 presentado por el Director de Salud del OOPS. 
En apoyo de estas observaciones, cita extensamente pasajes del informe del Comité Especial 

relativos al programa ampliado de inmunización (primer párrafo de la sección 4.5.2), datos es- 
tadísticos (segundo párrafo de la sección 2.1), seguro de enfermedad (cuarto párrafo de la sec- 

ción 2.3), suministro de medicamentos (primer párrafo de la sección 3.5), tétanos (primer pá- 
rrafo de la sección 4.1.1), poliomielitis (sección 4.1.3), enfermedades diarreicas (primer pá- 
rrafo de la sección 4.1.5), tuberculosis pulmonar (primer párrafo de la sección 4.1.6), difte- 

ria (segundo párrafo de la sección 4.1.7), tos ferina (tercer párrafo de la sección 4.1.7), 
leishmaniasis cutánea (primera frase del sexto párrafo de la sección 4.1.7), bocio (séptimo pá- 

rrafo de la sección 4.1.7), paludismo (octavo párrafo de la sección 4.1.7), fiebre del Valle 
del Rift (dos últimas frases del noveno párrafo de la sección 4.1.7), infraestructura sanita- 
ria, incluidos el Hospital Ramallah (de la sección 4.2.1), el Hospital de Be'_t- Jallah y el Hos- 
pital Psiquiátrico de Belén (de la sección 4.2.3), el Hospital de Hebrón (de la sección 4.2.4), 
el Hospital Sheefa, el Dispensario de Nuseirat y el Dispensario de Bereij (de la sección 4.2.7), 
abastecimiento de agua y saneamiento (sección 4.3.1 y último párrafo de la sección 4.5.5), dis- 

pensarios de cárceles (tercer párrafo de la sección 4.3.3), atención básica de salud (frases 

segunda y siguientes del segundo párrafo de la sección 4.5.1), e indicadores sanitarios (sec- 

ción 5.2.1.3). A la vista de esa información, se pregunta cuántos de los países vecinos que 

patrocinaron el proyecto de resolución han alcanzado un nivel similar de inmunización o una si- 

tuación en que el problema principal sean las enfermedades crónicas. Además, es la propia po- 
blación quien ha participado activamente en difundir los servicios a través de sus comunidades. 

Cree que no sería presuntuoso afirmar que el nivel de la asistencia sanitaria prevista por 
la OMS para el año 2000 se ha conseguido ya en la zona. Aunque los países tienen condiciones 

politicosociales diferentes, todos los ministerios de sanidad opinan que les incumbe intentar 
aliviar el dolor, esforzarse en conseguir una mayor proporción del presupuesto nacional, y fi- 

jar prioridades sanitarias como cosa distinta de la industria, el desarrollo y la defensa. 
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El Comité Especial de Expertos ha formulado tres observaciones criticas que abarcan: la 

formación y el perfeccionamiento del personal de salud, el seguro de enfermedad, y la planifi- 

cación sanitaria. En primer lugar, la formación y el perfeccionamiento del personal de salud 

(función de presupuesto fuera de competencia), es un sector en que la OMS y otros organismos 

pueden ayudar, sobre todo en vista del "éxodo de cerebros" alentados por los Estados del Golfo, 

ricos en recursos. Israel no rechaza el uso de recursos externos para desarrollar los servi- 

cios de salud y los programas de asistencia sanitaria, con tal que esa asistencia no se defor- 

me con fines políticos. A este respecto apela a la OMS para que intervenga en la tarea de for- 

talecer los programas de formación a corto plazo y de vigilancia de padecimientos infecciosos, 

crónicos y mentales. En segundo término, respecto del seguro de enfermedad, su país ha intro- 

ducido un sistema de pago simbólico de $8 por familia y mes, que da pleno derecho a la asis- 

tencia sanitaria gratuita, inclusive hospitalización y medicamentos. Más del 80% de la pobla- 

ción de Gaza y más del 50% de la de Judea y Samaria se han adherido a ese plan, que es volun- 

tario (cualquier intento de hacerlo obligatorio hubiese conducido a la acusación de que Israel 

sometía a la población a impuestos excesivos...). En tercer lugar, en lo referente a la falta 

de planificación a largo plazo, indica que las sugerencias ya hechas en pro de un sistema más 

completo de servicios de salud siguen sin atenderse, y no porque el Gobierno israelí no apoye 

tal sistema, sino porque la población local cree que todo cambio importante de la estructura 

sanitaria se interpretarla como aceptación del cambio del status quo político. 

Vuelve a señalar que su país está dispuesto a transferir la responsabilidad total de los 

servicios médicos de las zonas a un cuerpo administrativo local, sin disminución alguna del 

apoyo financiero, si el pueblo de los territorios administrados acepta ese reto. 

El absurdo de los repetidos intentos en la Asamblea de la Salud de aprobar una resolución 

política que condene a Israel se ha indicado ya en años anteriores. En la etapa actual, el 

orador se limita a subrayar que toda petición de aumentar el apoyo directo a una organización 

subversiva es una paradoja de lo más extraño. LСбmo utilizarla esa organización el dinero 

aportado, si se aprobase el proyecto de resolución? iLo emplearía en construir hospitales y 

capacitar personal sanitario? L0 lo emplearía en comprar más explosivos para atacar hospita- 

les y clínicas, como ya ha ocurrido? 

El Sr. IONESCU- CAZANA dice que su delegación concede gran importancia a las ac- 

tividades del Comité Especial de Expertos y comparte la opinión de que no puede hablarse ac- 

tualmente de normalidad en la situación sanitaria de la población árabe de los territorios 

ocupados. Su país es partidario de que se dé una solución política al conflicto para estable- 

cer una paz justa y duradera sobre la base de la retirada israelí de los territorios árabes 

ocupados, reconocer los derechos legítimos del pueblo palestino - entre ellos el derecho a 

la autodeterminación y a la creación de un Estado independiente - para poner fin a ese pro - 

blema y de la garantía de la independencia y la soberanía de todos los Estados de la Región. 

Es necesario aumentar los esfuerzos políticos y diplomáticos para celebrar una conferencia in- 

ternacional sobre el Oriente Medio con la participación de la Organización de Liberación de 

Palestina en calidad de único representante legitimo del pueblo palestino. Rumania reitera 

su solidaridad con el pueblo palestino y apoya su legitima causa. 

El Sr. SHENKORU (Etiopía) dice que su país ha apoyado siempre a la población árabe de los 

territorios ocupados. Su delegación figura en la lista de, las que presentan el proyecto de 

resolución. 

El Sr. JAAFAR (Kuwait) dice que los hechos se han expuesto claramente a la Comisión. El 

informe del Comité Especial de Expertos demuestra sin lugar a dudas que no existen todas las 

condiciones necesarias para fomentar la salud de los habitantes de los territorios ocupados, 

entendida en el sentido definido por la OMS, ya que no se cumplen los requisitos de bienestar 

físico, mental y social, muy particularmente en lo que respecta a la atención primaria de sa- 

lud. En el informe se señalan también las contradicciones existentes en las estadísticas y 

la información general facilitadas por las autoridades de Israel. 

El constante deterioro de la situación sanitaria en los territorios ocupados es la indi- 

cación más clara de la negligencia y la intransigencia de las autoridades israelíes de ocupa- 

ción, y de su continua y flagrante violación de las convenciones de Ginebra de 1949. Los de- 

legados han tenido noticia del criminal ataque a la mezquita de El Aqsa en la parte árabe de 

Jerusalén, durante el cual los sionistas dispararon sobre una población pacifica y desarmada, 

matando e hiriendo a personas que estaban en oración. /Cómo pueden darse condiciones sanitarias 
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apropiadas y cómo puede conseguirse la salud para todos, cuando los habitantes de los territo- 

rios ocupados siguen siendo victimas de una agresión constante y brutal, de torturas psicoló- 

gicas y de una conducta inhumana? En el foro de la OMS no se puede menos de condenar esos ac- 

tos brutales y despiadados. Es menester que los delegados aprueben el proyecto de resolución 

presentado por Kuwait en unión de otros paises. 

El Dr. HACEN (Mauritania) felicita al Comité Especial por su labor, efectuada en difici- 

les circunstancias. Mientras escuchaba la declaración del delegado israelí, experimentó una 
sensación de irrealidad al intentar relacionar sus pacificas palabras con lo que de hecho suce- 

de en Palestina y en los demás territorios ocupados. Como señaló el Comité Especial, esos te- 

rritorios se encuentran en estado de excepción; la situación sanitaria no ha mejorado desde el 
año pasado y no ha sido posible dar buen uso a los fondos facilitados por fuentes privadas be- 

néficas para fines sanitarios. 

La palabra "anexión" es inadecuada para describir la situación actual: se expulsa delibe- 

radamente a la gente de las tierras de sus antepasados, y una nueva población ocupa su lugar, 

arrasa el territorio y construye nuevas ciudades. Esos mismos colonos están cometiendo agre- 

siones contra civiles desarmados, destruyendo sus hogares y disparando balas contra manifestan- 
tes pacíficos. 

Es una triste ironía del destino que los que fueron victimas del nazismo tengan que com- 
portarse ahora como sus antiguos opresores, y resulta alarmante descubrir, como él ha descu- 
bierto, el reconocimiento de la barbarie de Israel en un articulo de un periodista del propio 
país. Se bombardea la población de los territorios ocupados y se reprime su cultura; suselec- 
ciones municipales se consideran antidemocráticas sin motivo y los candidatos elegidos son eli- 

minados; los intentos de detener la influencia de la Organización de Liberación de Palestina 
se han convertido en una verdadera guerra contra los que apoyan a ese órgano como símbolo de 
independencia nacional; se practica la censura, y están prohibidas la venta y la posesión de 
determinados libros; como castigo por una huelga, se ha intentado obligar a la población a lle- 
var tarjetas de identificación; las comunicaciones telefónicas se han interrumpido; el abas- 
tecimiento de agua y electricidad se da sólo unas pocas horas al día; los rebaños no pueden 
pastar; hay escasez de alimentos; se prohibe a los periodistas la entrada a la zona y se ha en- 
carcelado a los dirigentes de la comunidad. Incluso en Israel, se levantan voces de condena con- 
tra la política actual por considerarla absurda desde el punto de vista militar, una violación 
de los derechos humanos - si no algo parecido a un genocidio - y por tener una influencia 

sumamente peligrosa en la joven generación de israelíes. 
No cabe duda de que la situación general, incluso en su aspecto sanitario, es consecuen- 

cia de la política de un Estado racista y expansionista. La delegación de la República Islámica 
de Mauritania hace un llamamiento a todos los pueblos de buena voluntad - incluso a los judíos 
y a los habitantes de los paises que, por motivos históricos o estratégicos, mantienen estre- 
chos vínculos con Israel - para que se opongan ellos también a la política de anexión y geno- 
cidio. Lo que sucede en los territorios ocupados atañe a toda la humanidad y es responsabili- 
dad de todos los seres humanos sin excepción. Deben adoptarse medidas inmediatas antes de que 
sea demasiado tarde. El argumento a que recurren tanto Israel como Africa del Sur de que las 

poblaciones sometidas a su dominio se encontraban anteriormente en peor situación es especio- 
so, porque implica que no puede haber progreso sin dominación colonial. Es obvio que en 
Palestina existen recursos tecnológicos e intelectuales suficientes, tanto judíos como árabes, 
para que la propia población alcance un alto grado de salud. 

El Sr. 'WANG YONG 'WAN (República Democrática Popular de Corea) dice que, a pesar del de- 
bate sobre este punto del orden del día en varias Asambleas de la Salud, y de la adopción de 
varias resoluciones, no se ha hecho ningún progreso real. Las autoridades israelíes, lejos de 
abandonar su criminal actuación, continúan sus agresiones con acciones como la ocupación de 
las Colinas del Golán y la escalada de las atrocidades perpetradas en los territorios árabes 

ocupados, incluida Palestina. El resultado es que sigue siendo deficiente la salud de los ha- 
bitantes de esos territorios como se demuestra claramente en el informe sometido por el obser- 

vador de la Organización de Liberación de Palestina. 
Su delegación apoyará activamente todas las medidas positivas destinadas a denunciar la 

negativa de las autoridades israelíes a aplicar las resoluciones de la Asamblea de la Salud que 
tienen por objeto asegurar la prestación de servicios adecuados de salud a la población de los 

territorios ocupados. Su país, como siempre, está del lado de los pueblos árabes en su lucha 

contra la ocupación ilegal y la represión. 
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La Dra. ROCH (Cuba) presenta oficialmente el proyecto de resolución ante la reunión. 
La Comisión es muy consciente de las inhumanas condiciones en que vive la población ára- 

be de los territorios ocupados, especialmente en Palestina, condiciones que se han debatido 
en la Asamblea de la Salud durante varios años. Más de 30 delegaciones han presentado el pro - 
yecto de resolución que tiene en examen la reunión. En su preámbulo se recogen los principios 
básicos establecidos en la Constitución de la OMS y las resoluciones adoptadas en el sistema 
de las Naciones Unidas, incluidas la OMS y la Comisión de Derechos Humanos, resoluciones que 
reafirman el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación, a la recupera- 
ción de los territorios ocupados y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina. 
La única posibilidad de paz en esa parte del mundo es la retirada completa e incondicional de 

Israel de ]os territorios ocupados. 
Puede advertirse que la parte dispositiva del proyecto de resolución refleja fielmente 

la situación en los territorios árabes ocupados. La delegación de Cuba pide la votación in- 

mediata sobre el proyecto de resolución. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (Irán) considera que el informe del Ministerio de Salud de Israel 

(documento A35/INF.DOC./4), que pretende dar cuenta de los servicios de salud prestados en 

los territorios árabes ocupados, es un intento injustificable de ocultar los continuos aten- 
tados perpetrados contra los pueblos islámicos, especialmente en Palestina, por las fuerzas de 

ocupación sionistas, actos de los que es representativo el ataque a la mezquita de El Aqsa. 

Según los principios básicos de la Constitución de la OMS, la salud es esencial para el mante- 

nimiento de la paz y la seguridad; resulta, por tanto, incongruente hablar de la prestación de 
servicios médicos por un régimen cuya actuación es una amenaza constante para la paz y la se- 

guridad. Deberán acabar la creciente determinación contra la opresión de los musulmanes tan- 

to por Israel como por sus partidarios, que deberían darse cuenta de que se exponen al mismo 

tipo de derrota que han sufrido en Irán. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por la delegación de Cuba y pi- 

de que se le dé todo el apoyo posible. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) afirma que su delegación se opone enérgicamente 

al proyecto de resolución, en que se tratan temas muy ajenos al mandato y al propósito de la 

OMS. La delegación de los Estados Unidos debe, una vez más, deplorar el hecho de que se 

hayan introducido cuestiones obviamente politices en las deliberaciones de la Asamblea de la 

Salud, porque estima que la mayor parte de la resolución es inexacta y ofensiva. 
Le preocupa especialmente el texto del párrafo 2 del Capitulo I de la parte dispositiva 

del proyecto, que tiene por efecto la imposición de sanciones contra Israel en aplicación del 
Articulo 7 de la Constitución de la OMS. En el proyecto se pide a la Asamblea de la Salud 

que se comprometa a aplicar la resolución ES -9/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La aprobación del proyecto de resolución significaría que la Asamblea de la Salud decide 
adoptar las medidas estipuladas en la resolución ES -9/1 de la Asamblea General contra uno 

de los Estados Miembros de la OMS. Entre esas medidas figuran la suspensión de la asistencia 

y la cooperación económica, financiera y tecnológica, la interrupción de todo trato y el to- 

tal aislamiento de Israel en todos los campos. 

Los Estados Unidos se oponen de forma irrevocable e inequívoca a semejante medida, que 

quebrantaría el principio de universalidad en la composición, la participación y la prestación 

de servicios de la Organización. Como el párrafo 2 del Capitulo I de la parte dispositivatie- 

ne el efecto de suspender los derechos de Israel a la calidad de Miembro y a los servicios de 

la Organización, el examen del proyecto de resolución debe, evidentemente, considerarse como 

"asunto importante" en el sentido definido en el Articulo 72 del Reglamento Interior de la 

Asamblea, y será necesaria una mayoría de los dos tercios en la votación. 

Su Gobierno está firmemente convencido de que el proyecto de resolución, que plantea la 

posibilidad de privar a un Estado Miembro de la plena participación en los asuntos de la Orga- 

nización, se adentra en un terreno muy peligroso. La Asamblea de la Salud debe tener muy 
claras las medidas que adoptarían los Estados Unidos de aprobarse el proyecto de resolución en 

su forma actual. Una decisión de la Asamblea de la Salud en que se comprometa a imponer san- 

ciones contra Israel que afectaran a los derechos que le otorga su calidad de Miembro - y éste 

es claramente el sentido del párrafo 2 del Capitulo I de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución - tendría como resultado la salida de los Estados Unidos de la Asamblea de la 

Salud por un periodo indefinido. Además, su Gobierno volvería a considerar su futuro papel en 

la OMS, incluidos su apoyo financiero y su asistencia técnica. 
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El PRESIDENTE propone que, habida cuenta de la declaración del último orador, se suspen- 

da la sesión para permitir que se efectúen consultas oficiosas. 

Asi queda acordado. 

La sesión se suspende a las 17.10 horas y se reanuda a las 17.45 horas. 

El Profesor BENНASSINE (Argelia) pide el cierre del debate sobre el punto 39 del orden 

del día en aplicación del Articulo 63 del Reglamento Interior. 

El Dr. SEBINA (Botswana), al hacer uso de la palabra sobre una cuestión de orden, pide el 

aplazamiento del debate en aplicación del Articulo 64 del Reglamento Interior, pues varias de- 

legaciones, incluida la suya, no han tenido tiempo de recibir instrucciones sobre el texto ob- 

jeto del debate. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que tiene precedencia la moción de aplazamiento del 

debate en aplicación del Articulo 64, y que, de conformidad con el Articulo 61, esa moción de- 
be someterse inmediatamente a votación sin debate previo. 

El Dr. GE2AIRY (Arabia Saudita), al hacer uso de la palabra sobre una cuestión de orden, 
dice que, en opinión de su delegación, un miembro que hace uso de la palabra sobre una cues- 
tión de orden no puede formular una nueva propuesta. Por tanto, debe considerarse en primer 

lugar la propuesta de la delegación de Argelia. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, de hecho, la forma habitual de pedir una sus- 

pensión cuando ya se ha pedido el cierre del debate es plantear una cuestión de orden, y que 

ese procedimiento se ajusta a la práctica seguida en la 0MS y en todo el sistema de las Nacio- 

nes Unidas. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que su delegación apoya la moción de la delegación de 

Botswana, por los mismos motivos que ella. 

El PRESIDENTE sugiere que, habida cuenta de las observaciones del Asesor Jurídico, de la 

hora tardía y del tiempo que llevaría la votación sobre una mосión de suspensión, se levante 
la sesión y se reanude el debate en la mañana del día siguiente. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) apoya la propuesta del Presidente. Ahora bien, en la mañana del 
día siguiente la Comisión deberá votar sobre la moción de cierre del debate propuesta por la 
delegación de Argelia. • El Profesor AUJALEU (Francia), al hacer uso de la palabra sobre una cuestión de orden, pi- 

de al Presidente que aplique las disposiciones pertinentes del Reglamento. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, al responder a la pregunta del Profesor BENНASSINE (Argelia), 
relativa al párrafo c (ii) de la "Significación de la expresión 'cuestión de orden'" (Documen- 
tos Básicos, página 132), dice que esa disposición sólo se aplica a las cuestiones de orden 
cuya decisión incumba al Presidente, y no a las cuestiones de procedimiento que han de some- 
terse a votación, en el orden estipulado en el Articulo 64. 

El Sr. BLAUROCK (República Federal de Alemania) apoya la propuesta de que se levante in- 
mediatamente la sesión. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en su calidad estrictamente neutral de funcionario técnico 
y administrativo de mayor grado de la Organización, considera que es oportuna la propuesta 
formulada por la delegación de Kuwait de que se levante la sesión. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si aprueba que se levante la sesión. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 


