
WORLD HEALTH ORGANIZATION АЗб/в /conf .Paper № 11 
11 de mayo de 1983 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

36a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD ^ / ^ P ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 

Punto 32 del orden del día / • 系 | 

_ тз 
SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS 

TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA 

(Proyecto de resolución patrocinado por las delegaciones de los siguien-
tes países: Afganistán， Arabia Saudita

3
 Argelia， Bahrein

}
 Bangladesh, 

Benin
д
 Bulgaria, Cuba， Checoslovaquia

д
 China

3
 Djibouti

д
 Emiratos Arabes 

Unidos， Etiopía^ India， Indonesia， Irán (República Islámica del)
д
 Iraq， 

Jamahiriya Arabe Libia， Jordania， Kuwait, Malta， Marruecos， Mauritania
3 

Mozambique， Nepal， Nicaragua， Niger, Omán, Pakistán， Qatar， República 
Arabe Siria， República Democrática Alemana， República Popular Democrática 
de Corea，Santo Tomé y Príncipe，Senegal, Somalia

э
 Sudán, Togo，Viet Nam， 

Yemen， Yemen Democrático у Yugoslavia) 

a 
La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio básico consagrado 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 la responsabilidad que le incumbe en cuanto a asegurar las debidas condicio-
nes de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepcionales

>
 sobre todo 

las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de asentamientos de tipo colonia-
lista ； 

Afirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es inadmisible 
y de que toda ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente la situación sanitaria, 
social, psicológica, mental y física de la población de los territorios ocupados, lo que solo 
puede remediarse poniendo término total e inmediato a dicha ocupación； 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 
se comprometieron, en virtud del Artículo Uno de dicho instrumento, no solo a respetar el Conve-
nio , s i n o también a garantizar que fuera respetado en cualquier circunstancia; 

Recordando las resoluciones de las Naciones Unidas relativas al derecho inalienable del 
pueblo palestino a la autodeterminación; 

Afirmando el derecho de 丄os refugiados árabes y de las personas desplazadas a regresar a 
sus hogares y propiedades, de donde fueron obligados a emigrar； 

Recordando las resoluciones 1, 2 y 3 (XXXIX) aprobadas el 15 de febrero de 1983 por la 
Comisión de Derechos Humanos, en las que se condenan las violaciones de los derechos humanos 
cometidas por Israel en los territorios árabes ocupados, inclusive Palestina y el Golán, así 
como las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas ES-1/5, de 26 de junio 
de 1982, ES-7/б, de 19 de agosto de 1982， y ES-7/9, de 24 de septiembre de 1982; 

Subrayando que debe ser más dinámica la cooperación internacional para promover 
en los territorios ocupados y que es necesaria la participación de las instituciones 
zaciones internacionales, incluida la OMS； 

Tomando nota del informe del Comité Especial de Expertos 

la salud 

y organi-
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Teniendo en cuenta el derecho de los pueblos a organizarse para poder prestar por sí mis-
mos servicios sociales y de salud; 

Observando con grave preocupación el síndrome clínico que se propago entre las estudian-

tes de la Ribera Occidental y que produjo los efectos mencionados en el informe del Comité 

Especial de Expertos (documento A3ó/l4, de 28 de abril de 1983， párrafo 4.1.3.3), 

1. REITERA las disposiciones de su resolución WHA35.15, así como sus resoluciones anterio-
res pertinentésrf 踭 

2. CONDENA a Israel por su constante política de agresión, sus prácticas arbitrarias y su 
continuo bombardeo de las zonas residenciales árabes, incluso los campamentos de refugiados, 
especialmente durante la última guerra feroz desencadenada por Israel contra el Líbano, que ha 
causado la destrucción de ciudades y campos, y decenas de millares de muertos y heridos entre 
los niños， las mujeres y los ancianos de la población civil, y denuncia la responsabilidad de 
Israel por la bárbara matanza colectiva de Sabra y Shatila; 

3. EXIGE que se ponga inmediatamente termino a la ocupación, la violencia y la opresión, a 

fin de que el pueblo palestino pueda ejercer sus derechos nacionales inalienables; 

4. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos, y le pide que prosiga su tarea con respec-
to a todas las consecuencias de la ocupación y de las políticas de las autoridades israelíes 
de ocupación, así como de sus diversas prácticas que afectan negativamente las condiciones de 
salud de los habitantes árabes de los territorios arabes ocupados, incluida Palestina, y que, 
en coordinación con los Estados arabes interesados y con la Organización de Liberación de 
Palestina, presente un informe a la 37 Asamblea Mundial de la Salud, teniendo en cuenta todas 
las disposiciones de la presente resolución; 

5. TOMA NOTA de los informes sucesivos presentados por el Comité Especial de Expertos a las 
anteriores Asambleas Mundiales de la Salud, así como de la afirmación contenida en el párra-
fo 4.1.3.3 del documento A3ó/l4, de 28 de abril de 1983， de que "hay un problema de salud pu-
blica que no puede minimizarse"； 

6. RECOMIENDA que se adopten todas las medidas posibles para seguir vigilando la evolución 

de las condiciones de salud de la población y pide a la Organización Mundial de la Salud que 

supervise directamente la situación sanitaria de la población arabe de los territorios árabes 

ocupados, incluida Palestina, a fin de garantizar a la población un ambiente sanitario apro-

piado; 

7. CONDENA a Israel por la continuación del establecimiento de asentamientos israelíes en 
los territorios árabes ocupados, inclusive Palestina y el Golán, así como por la explotación 
ilegal de la riqueza y los recursos naturales de los habitantes árabes de esos territorios, 
especialmente la apropiación de las fuentes de agua y su desviación con objeto de utilizarlas 
para fines de ocupación y asentamiento, y pide que se ponga inmediatamente termino a la crea-
ción de nuevos asentamientos y que se desmantelen los ya establecidos； 

8. AFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones sociales propias que pres-

ten servicios medicos y sociales, y pide al Director General： 

a) que promueva la colaboración y la coordinación con la Organización de Liberación de 

Palestina en lo concerniente a la prestación de la asistencia necesaria al pueblo pa-

lestino; 

b) que establezca tres centros medicos en los territorios árabes ocupados, incluida 

Palestina, con fondos asignados a estos efectos, en la inteligencia de que los centros 

serán supervisados directamente por la OMS, y que presente un informe al respecto a la 

37
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 
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с) que siga de cerca la evolucion de la situación sanitaria de la poblacion de los te-
rritorios arabes ocupados, inclusive las condiciones de los enfermos aquejados del sín-
drome clínico mencionado más arriba, o de otros casos análogos, y que informe periódica-
mente al respecto a la Asamblea Mundial de la Salud, 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

36" ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

АЗб/в/conf.Paper № 11 Add.l 
12 de mayo de 1983 

Punto 32 del orden del día 

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

La delegación de Malasia ha manifestado el deseo de figurar entre las que patrocinan el 
proyecto de resolución reproducido en el documento АЗб/в/conf.Paper № 11. 


