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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versiбn definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organizaciбn Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 2 de julio de 1984. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 37a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA37 /1984/REС/3). 
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а 
6 SESION 

Martes, 15 de mayo de 1984, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. N. ROSDAHL (Dinamarca) 

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

Punto 31 del orden del dia !(reѕo,lución WHA36.27; documentos А37/13 y A37 /INF.DOC. /2, 3 y 4) 

El PRESIDENTE enumera los documentos que la Comisión tiene a la vista, entre los que figu- 

ran, además del informe del Comité Especial de Expertos designado para estudiar la situación 

sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados (documento A37/13),el informe del Mi- 

nistro de Salud de Israel (A37 /INF.DOC. /2), el informe abreviado del Director de Salud de100PS 

(A37 /INF.DOC. /3) y el informe de la OLP (A37 /INF.DOC. /4), el proyecto de resolución, que más 

abajo figura, patrocinado por las delegaciones del Afganistán, el Alto Volta, Angola, la Arabia 

Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, el Congo, Cuba, China, los Emiratos Arabes 

Unidos, Etiopía, la India, Indonesia, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, el 

Líbano, Malta, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Omán, el Pakistán, Qatar, la 

República Arabe Siria, la República Democrática Alemana, la República Popular Democrática de 

Corea, Somalia, el Sudán, Túnez, Viet Nam, el Yemen, el Yemen Democrático y Yugoslavia: 

La 37a 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 la implantación de 

asentamientos de tipo colonialista; 

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, social, psicológica, mental y física de la población de los te- 

rritorios ocupados, lo que sólo puede remediarse poniendo término total e inmediato a di- 

cha ocupación; 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agos- 

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

respetar el Convenio, sino también a garantizar que fuera respetado en cualquier circuns- 

tancia; 

Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

Nos 38/58 de 13 de diciembre de 1983 y 38/79 de 15 de diciembre de 1983 y de todas las de- 

más resoluciones de las Naciones Unidas relativas a las cuestiones de Palestina y el Oriente 

Medio; 

Teniendo presente la prolongada lucha que el pueblo palestino, dirigido por la Orga- 

nización de Liberación de Palestina, su único representante legitimo, ha mantenido por sus 

derechos a la autodeterminación, al retorno a su patria y al establecimiento de su Estado 
independiente en Palestina; 

Reiterando el apoyo expresado a esta lucha en numerosas resoluciones de las Naciones 

Unidas y de otras instituciones y organizaciones internacionales, en las que se pide la 

retirada inmediata e incondicional de Israel de los territorios árabes ocupados, incluida 

Palestina; 

Tomando nota del informe del Comité Especial de Expertos; 

Teniendo en cuenta el derecho de los pueblos a organizarse para poder prestar por si 

mismos servicios sociales y de salud, 

1. REITERA las disposiciones de la resolución WHA36.27 y de las resoluciones anteriores 

pertinentes de la Asamblea de la salud; 
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2. CONDENA a Israel por su continuada ocupación de los territorios árabes, incluida 
Palestina, y por sus constantes prácticas arbitrarias contra la población árabe; 

3. CONDENA a Israel por la continua implantación de asentamientos israelíes en los te- 
rritorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y por la explotación ilícita 
de las riquezas y los recursos naturales de los habitantes árabes de esos territorios,es- 
pecialmente la confiscación de las fuentes de agua y su desviación a efectos de ocupación 
y asentamiento, y exige que se ponga inmediatamente término a la creación de nuevos asen- 
tamientos y que se desmantelen los ya establecidos; 

4. EXIGE que se ponga inmediatamente término a la ocupación, la violencia y la opresión, 
con el fin de que el pueblo palestino pueda ejercer sus derechos nacionales inalienables, 
condición previa para el establecimiento de un sistema sanitario y social que comprenda 
todas las instituciones necesarias para atender sus necesidades; 

5. CONDENA a Israel por su política que, como parte de su plan general de anexión de 
los territorios ocupados, está encaminada a conseguir que la población árabe dependa del 
sistema de salud israelí mediante la paralización de los servicios de las instituciones 
sanitarias y sociales árabes; 

6. CONDENA a Israel por obstaculizar constantemente la ejecución de lo dispuesto en el 
apartado 8.2) de la resolución WHA36.27, en que se pide que se establezcan tres centros 
médicos en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, supervisados directamente 
por la OMS; 

7. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos por aplicar las disposiciones 
del apartado 8.2) de la resolución WHA36.27 y le pide que prosiga esos esfuerzos hasta 
que se dé pleno cumplimiento a esa resolución y que presente un informe sobre el particu- 
lar a la 38а Asamblea Mundial de la Salud; 

8. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que presten 
servicios médicos y sociales, y pide al Director General: 

1) que intensifique la colaboración y la coordinación con los Estados árabes inte- 
resados y con la Organización de Liberación de Palestina en la prestación de toda la 
ayuda necesaria al pueblo palestino; 

2) que tome las medidas adecuadas para que la OMS participe en la ejecución del 
programa de acción aprobado por la Conferencia Internacional sobre la Cuestión de 
Palestina, que se reunió en Ginebra el 29 de agosto de 1983; 

3) que vigile la situación sanitaria de la población árabe de los territorios ocu- 

pados, incluida Palestina, y que informe periódicamente al respecto a la Asamblea de 
la Salud; 

9. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y le pide que prosiga 
su tarea con respecto a todas las consecuencias de la ocupación y de las políticas de las 

autoridades israelíes de ocupación, así como de sus diversas prácticas que ejercen efec- 
tos negativos, tanto física como psicológicamente, en las condiciones de salud de los ha- 

bitantes árabes de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y que, en coordi- 

nación con los Estados árabes interesados y con la Organización de Liberación de Palestina, 
presente un informe a la 38а Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. IONESCU, Presidente, Comité Especial de Expertos designado para estudiar la situa- 

ción sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio, presenta el 

informe del Comité Especial (documento А37/13). La presentación de un informe anual a partir 

de 1980 complica singularmente la tarea del Comité Especial, teniendo en cuenta no sólo las 

circunstancias en las que actúa, sino también el problema técnico de proceder a evaluaciones 
frecuentes en una esfera como ésta, dado que, como es normal, hasta la fecha no se han encon- 

trado elementos precisos para evaluar la situación sanitaria, lo que se debe a los múltiples 
factores que intervienen y a que de un año a otro la situación no se modifica de manera nota - 
ble; la evolución se produce en el transcurso de un periodo prolongado. Por consiguiente, el 

Comité ha estimado necesario incluir en su informe actual una serie de hechos consignados en 

los informes anteriores, con objeto de establecer la perspectiva indispensable para una evalua- 
ción completa de la situación. A ese efecto, ha establecido un panorama general de la situa- 

ción, basando su examen de los programas en los indicadores para vigilar los progresos realizados 
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en el logro de la salud para todos en el año 2000 y en el Séptimo Programa General de Trabajo 

para el periodo 1984 -1989. En aras de la claridad, ha fundado su informe en las orientaciones 

del Séptimo Programa General de Trabajo, con inclusión de secciones relativas a la situación y 

las tendencias que se observan en el sector de la salud y en los sectores socioeconómicos co- 

nexos, a la protección y promoción de la salud y a la tecnología de diagnóstico, de tratamien- 

to y de rehabilitación. 

Bajo el epígrafe "Consideraciones generales ", el Comité notifica que los organismos "téc- 

nicos" son objeto de crecientes criticas por intervenir en sectores políticos cuya responsabi- 

lidad incumbe a otras autoridades. Debe tomarse en consideración a ese respecto que la OMS ha 
tenido que optar entre dos conceptos de salud: el concepto biomédico y un concepto más amplio. 

El concepto biomédico define la salud como un estado de equilibrio en los complejos procesos 

biológicos que se operan dentro del organismo. Ello explica por qué, en el plano individual, 

el hombre se encuentra al mismo tiempo enfermo - en el sentido de que ciertos procesos bioló- 
gicos están afectados - y sano - porque, sin embargo, puede desempeñar satisfactoriamente 

sus tareas cotidianas. Aplicado a la colectividad, este concepto significa que mientras haga 
frente a sus necesidades y a sus obligaciones sociales y, sobre todo, mientras siga producien- 
do, está sana. La OMS ha optado por el segundo concepto más amplio, que se orienta asimismo 
en muchos aspectos a las ciencias humanas y sociales y comprende no sólo la salud física, sino 
también la salud mental y social. La diferencia entre los dos conceptos, además de modificar 
los factores involucrados, explica que la salud ya no se considera limitada al contexto estric- 
tamente médico, sino que constituye una cuestión interdisciplinaria. Los servicios de salud 
contribuyen indudablemente a curar a los enfermos o, por lo menos, a mejorar su salud, pero es 
difícil calibrar con precisión hasta qué punto influyen en la situación sanitaria general de 
la población. Las investigaciones muestran que las condiciones de vida ejercen en ese aspecto 
una influencia mucho mayor que los servicios de salud. Por cuanto ha elegido el segundo con- 
cepto, la OMS no puede asumir que el análisis de los aspectos económico y social de las condi- 
ciones de vida de una población signifique que la cuestión se separa del campo de la salud y 
se traslada a la esfera política. Las observaciones formuladas por el Director General en la 

73a reunión del Consejo Ejecutivo) acerca de la dimensión espiritual de la salud para todos son 
singularmente apropiadas. A la vez que toma nota de la mejora de ciertos servicios y programas sa- 

nitarios, a lo que también han contribuido organizaciones internacionales, entidades privadas 
de los paises árabes y particulares, el Comité considera que, en la situación actual, las acti- 
vidades desplegadas en la dirección que se ha descrito más arriba son el único medio que permi- 
te reducir las consecuencias negativas que el estado de ocupación tiene en la salud de la po- 
blación. Por otra parte, está persuadido de que,mientras no se resuelva el problema fundamen- 
tal en los territorios ocupados, no será posible aplicar en esa zona los principios y las es- 

trategias de la OMS de salud para todos en el año 2000. 

En conclusión, el orador expresa el agradecimiento del Comité Especial a todos cuantos le 

han proporcionado informaciones, y su gratitud al Director General y a los demás miembros de 

la Secretaría por su elevado grado de profesionalismo y objetividad y por su asistencia téсni- 
ca, jurídica y administrativa. 

El Dr. HIDDLESTONE, Director de Salud, Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refu- 
giados de Palestina en el Cercano Oriente, manifiesta la gratitud del Comisionado General del 
OOPS por la preocupación de la OMS con respecto a la salud de los refugiados palestinos y su 

profundo agradecimiento al Director General de la OMS y al Director Regional para el Mediterrá- 
neo Oriental por el apoyo prestado al Organismo. 

El OOPS, durante los 34 años que lleva al servicio de los refugiados palestinos, ha depen- 
dido casi íntegramente de donaciones para sufragar el costo de sus diversas actividades. Las 
altas tasas de inflación imperantes en el mundo, especialmente en la zona donde opera el OOPS, 
han menguado el valor de aquéllas y aumentado así las dificultades del Organismo para cubrir 
las necesidades de su presupuesto. Cuando esas exigencias se han incrementado considerablemen - 
te debido a una extraordinaria ampliación de las responsabilidades, los problemas se han agra- 
vado proporcionalmente. 

El año 1983 ha sido un periodo de prueba y de enormes dificultades para el OOPS en ge- 
neral, y para su Departamento de Salud en particular. La invasión israelí del Líbano en el 
verano de 1982 provocó pérdidas de vidas humanas y de hogares y bienes de muchos refugiados. 

1 Documento ЕВ73/1984/RЕС/1, Anexo 1. 
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A eso vinieron a sumarse los constantes combates sectarios en el Líbano y la confrontación en- 

tre palestinos, a finales de 1983, dentro y alrededor de Trípoli. El Comisionado General de- 

cidió extender la ayuda del OOPS a todos los palestinos desamparados en el Libano, estuvieren 

o no registrados en el Organismo. Mediante la prestación de asistencia urgente se reforzaron 

los servicios de salud y de socorro establecidos; el Organismo agradece las donaciones excep- 

cionales que ha recibido y la excelente labor de las organizaciones no gubernamentales y los 

demás organismos internacionales. Los recursos del Organismo no siempre fueron suficientes y 

la prestación de socorros de urgencia tropezó con serias dificultades; en ello intervenían no 

sólo las consecuencias evidentes de los combates, sino el que durante varias semanas hubo in- 

certidumbre en quienes ejercían la autoridad o el control, respecto a la forma, el sistema y 

la distribución de la asistencia destinada a los palestinos. Sin embargo, pese a unos proble- 

mas políticos y de seguridad muy arduos, fue notable el grado de cooperación que se alcanzó 

por parte de todos con objeto de que la ayuda del OOPS pudiera llegar a los refugiados. 

Fue extraordinaria y profundamente conmovedora la gran rapidez con que los refugiados se 

recobraron de las conmociones iniciales de la guerra y del éxodo y se pusieron a ensamblar una 

vez más los fragmentos de su vida hecha añicos. Cabe citar el ejemplo del vasto campo de Ein 

el- Hilweh, en el sur del Líbano, que fue casi enteramente arrasado, y donde ha surgido de los 

escombros un poblado nuevo, construido en gran parte por mujeres, niños y ancianos, ya que el 

número de los hombres sanos y de jóvenes era todavía muy pequeño porque murieron, resultaron 

gravemente heridos, huyeron o se hallaban detenidos. 

A los indigentes se les prestó una asistencia adicional para la reparación de sus hoga- 

res. En el mismo plano, el OOPS ha centrado su atención más recientemente en las necesidades 

de los sectores más vulnerables, por ejemplo, con el programa consistente en proporcionar un 

almuerzo a todos los niños de hasta 15 años, o la compensación parcial de la pérdida, en el 

sur del Líbano, de los importantes establecimientos médicos de la Media Luna Roja de Palestina. 

Pese a la incertidumbre financiera, en 1983 el OOPS siguió manteniendo plenamente en fun- 

cionamiento sus servicios de atención sanitaria con razonable eficacia. Hace varios años se 

había llegado a la conclusión de que era inaceptable hacer ahorros mediante la reducción de 

los servicios de salud, ya que éstos sólo satisfacían las necesidades sanitarias más elementa- 

les. En el curso de los últimos 34 años, los servicios prestados se han ido convirtiendo en 

un programa global de salud de la comunidad, lo cual no impide que se requiera el mejoramiento 

de las instalaciones, así como el mantenimiento fundamental y la sustitución de suministros y 

equipo. Las dificultades de los últimos años han agravado esas necesidades. 

El orador, en nombre del Comisionado General, solicita que las delegaciones señalen a la 

atención de sus gobiernos respectivos la situación imperante y que les pidan que examinen con 

simpatía la necesidad de otorgar mayores donaciones al OOPS. 

En una versión abreviada del informe anual del Director de Salud del OOPScorrespondiente a 

1983 (documento A37 /INF.DOC. /3) figura una reseña resumida de las condiciones sanitarias de 

los refugiados registrados en el OOPS, así como una breve descripción de los diferentes servi- 

cios de salud prestados por el Organismo. El orador señala a la atención de los delegados la 

primera parte del informe, que muestra que la gestión del OOPS en el transcurso de los años 

ilustra el verdadero significado de la atención primaria de salud, recogido en la Declaración 

de Alma -Ata. 
Para terminar, el orador se refiere a la generosa asistencia proporcionada al programa 

sanitario del OOPS por las autoridades sanitarias de los paises de acogida, que ha contribuido 

considerablemente al bienestar y a la salud de los refugiados palestinos poniendo a su dispo- 

siсión algunos de los servicios de sus hospitales y clínicas, así como instalaciones de labo- 

ratorio de salud pública. Da igualmente las gracias a las numerosas organizaciones guberna- 

mentales y no gubernamentales que han ayudado al Departamento de Salud del Organismo en la 

prestación de sus servicios, proporcionando personal, equipo, material médico y productos ali- 

menticios, o sufragando el costo de funcionamiento de alguno de sus servicios de salud. El 

Comisionado General del OOPS expresa su agradecimiento a todas esas organizaciones por su va- 

liosa asistencia y a los ministros de salud de los paises donde lleva a cabo sus actividades 

por su estrecha cooperación con el Organismo, que ha permitido el cumplimiento de su cometido. 

El DIRECTOR GENERAL dice que,de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA36.27 y 

en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización 

procura constantemente mejorar la situación sanitaria en los territorios ocupados. Según ha 

mencionado ya el Director de Salud del OOPS, ambas organizaciones trabajan en estrecho contacto. 
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Por lo que atañe a la asistencia directa, el Consejo Ejecutivo ha sido informado en enero 
de 1984 sobre las actividades más recientes de la Organización, con especial referencia a la 

participación de la OMS en la Conferencia Internacional sobre la Cuestión de Palestina, que se 

celebró en Ginebra en agosto de 1983. La función de la Organización consiste en determinar 
mediante investigaciones sobre el terreno la situación sanitaria de las poblaciones y en mejo- 
rar esa organización. Se realizan esfuerzos para perfeccionar la prestación de atención 
primaria de salud y reforzar los servicios centrales de salud de la madre y el niño. Además de 
la visita del Comité Especial, la Organización ha contribuido a un estudio sobre las enfermeda- 
des diarreicas y ha facilitado la evaluación de la cobertura de inmunización de determinadas 
enfermedades, dentro del marco del Programa Ampliado de Inmunización. Por otra parte, se pres- 
ta ayuda a los especialistas médicos y a los técnicos y administradores de salud de la Media 
Luna Roja de Palestina. 

En cuanto a la asistencia sanitaria de urgencia, durante el año pasado la OMS movilizó re- 
cursos a raíz de los acontecimientos del Líbano con objeto de proporcionar a la población pa- 
lestina de las zonas afectadas medicamentos, equipo de laboratorio y suministros clínicos, que 
fueron transmitidos por conducto del OOPS en virtud de un acuerdo especial. También se distri- 
buyeron botiquines portátiles de urgencia para atender las necesidades de la población pales- 
tina en la zona de Trípoli. 

Por lo que atañe al párrafo 8.2) de la parte dispositiva de la resolución W1А36.27, que 
se refiere al establecimiento de tres centros médicos, le complace poder anunciar que se ha 
realizado un progreso considerable. En todas las etapas de las negociaciones se ha recibido 
una colaboración constructiva y eficaz del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
con cuyo Programa de asistencia al pueblo palestino trabaja muy estrechamente la OMS. En ju- 

nio de 1983, el Director General nombró a un representante personal que hizo dos visitas a las 

zonas en cuestín, se entrevistó allí con eminentes profesionales de la salud, negoció con to- 
das las autoridades interesadas y determinó los tres centros que serán designados como centros 
colaboradores de la OMS para investigaciones sobre atención primaria de salud. Ya se ha desig- 
nado el primero de ellos, en Ramallah. El propósito es que los tres centros inicien programas 

de investigación sobre sistemas de salud, encaminados a lograr la cobertura total de la pobla- 
сión local por el sistema de atención primaria de salud, utilizando la tecnología más apropia - 

da. Cabe anticipar, más concretamente, que en virtud de una serie de protocolos que se aplica- 

rán en estrecha relación con el personal profesional local de salud y con el PNUD, el primero 
de esos centros, el de Ramallah, iniciará en breve diversos estudios sobre estos temas: eva- 

luación del sistema de envfo de casos que se practica entre los centros sanitarios (dispensa- 
rios) y los hospitales; cómo reducir la sobrecarga de casos en los dispensarios médicos pri- 
marios y en uno o varios hospitales; ventajas de la asistencia hospitalaria respecto de la no 

hospitalaria y motivos de la decisión y opción del enfermo; adiestramiento y supervisión de 

las parteras tradicionales (dyes); crecimiento y desarrollo del lactante; prevalencia y preven- 

ción del tétanos neonatal. Por otra parte, proseguirá el trabajo relativo a la publicación de 

un estudio sobre la intoxicación con plomo, que tiene hondas repercusiones sociales y que ya 

ha sido efectuado por los profesionales de salud locales. Se han allegado fondos para lanzar 

estas actividades, y la aportación de la OMS contribuirá a articular las actividades formati- 

vas y de investigación, suministro de equipo y materiales necesarios para las investigaciones, 
y prestación de servicios esenciales de consulta. A medida que se amplíen los programas, se 

necesitará indudablemente una financiación complementaría sustancial, y habrá que allegar más 

recursos extrapresupuestarios. 
Las negociaciones relativas a los otros dos centros se prosiguen. Cabe esperar que el se- 

gundo se abra en Gaza, y es posible que se estudien especialmente los aspectos epidemiológicos 

relacionados con la atención primaria de salud; el tercero, que se establecerá en la Ribera 

Occidental, funcionará en estrecho contacto con la Escuela de Enfermería de Ibn Siria, actual- 

mente instalada en Ramallah, que probablemente extenderá sus actividades docentes a otras ca- 

tegorías de personal de salud. El tercer centro dedicará fundamental atención a las investiga- 

ciones relativas al adiestramiento de personal sanitario en el contexto de la atención prima- 

ria de salud., 

La adopción de este planteamiento de investigación y desarrollo para el estudio y la ulte- 

rior mejora de los servicios de salud se ajusta perfectamente a las polfticas y estrategias 

actuales de la Organización, en vista de la preferencia por la atención primaria de salud. El 

orador está convencido de que el método de investigación de los sistemas sanitarios es el que 

mejor puede actualizar la calidad y la cobertura de los servicios de salud en la zona, con el 

consiguiente mejoramiento ininterrumpido de la situación sanitaria de la población palestina. 
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Por medio de los mecanismos descritos cabe obtener la participación directa de los profesiona- 
les de salud palestinos y una estrecha supervisión técnica a cargo de la OMS. 

El Director General da las gracias a todos los interesados por haber aceptado el método 
preconizado para mejorar en todo lo posible la salud de la población palestina de las zonas en 
cuestión, y felicita a los profesionales de salud de esas zonas, que, pese a las dificultades 
propias de un estado de ocupación, dan pruebas de un interés y una abnegación constantes por 
la salud del pueblo palestino atendido por ellos. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que en el párrafo 
2.3 del informe (documento А37/13) el Comité Especial de Expertos alude a que seis meses atrás 
se había solicitado un consultor, sin obtenerse respuesta. Agrega que se han producido casos 
similares en la Oficina Regional. Hubiera deseado que el Comité Especial de Expertos pregunta- 
ra a la Oficina Regional lo que había sucedido. El hecho es que a principios de 1982 se invitó 
a la Oficina Regional a que enviara un consultor. Posteriormente, la persona elegida se marchó 
de la Región y no se recibió ninguna otra petición verbal o escrita. 

En otro caso se trataba del estudio de las causas de las enfermedades diarreicas. La Ofi- 
cina Regional preparó una visita a la zona y recibió mucha correspondencia al respecto. A la 

Oficina Regional se le había solicitado que preparara un informe pero fue imposible hacerlo 
porque los datos recibidos eran completamente diferentes de los enviados por el OOPS en la mis- 
ma época y sobre el mismo asunto. Se envió a un consultor para que buscara un común denomina - 
dor entre ambos informes, pero a éste le fue imposible encontrarlo. 

En cuanto a la petición relativa a la salud mental, tras un intercambio de cartas y télex 

el Gobierno Israelí comunicó a la Oficina Regional que la visita era completamente innecesaria. 

El Sr. DOWEK (Israel) expresa que, desde 1978, el punto 31 del orden del día es objeto de 
largos debates. Cada año se incorporan resoluciones más severas contra Israel y se votan a ma- 

no alzada. El objetivo implícito sigue siendo forzar a la Asamblea de la Salud a entablar dis- 
cusiones políticas que van mucho más allá de su mandato inequívoco en la esfera de la salud y 

a apoyar, por mayorfa automática, posturas y opiniones políticas a favor de la agresividad, sea 

militar, diplomática o propagandística, que se ha desatado implacablemente contra Israel desde 
su creación. 

A esas delegaciones no les interesa que la OMS sea un organismo especializado y, en virtud 
de su Constitución, dedicado exclusivamente a la salud y a la promoción de la misma en todo el 
mundo. Tampoco les importa que las cuestiones políticas excedan la esfera de competencia de la 
Organización ni que puedan pervertir sus principios más fundamentales. Su único objetivo es 

alimentar el odio y los conflictos por todos los medios. 

A esas delegaciones no les interesa la situación sanitaria de los palestinos árabes. Ni 

siquiera les importan los palestinos árabes. Lo único que cuenta es el odio a Israel, alimen- 
tar la tensión y la discordia en el Medio Oriente y cerrar la puerta a cualquier negociación 

posible, a cualquier arreglo, a cualquier solución que pudiera permitir una convivencia pacffi- 
ca y armónica entre árabes y judíos. 

A esas delegaciones les tiene sin cuidado el informe del Comité de Expertos porque no jus- 

tifica sus acusaciones de que la vida en Judea, Samaria y Gaza es infernal y de que el Gobierno 

de Israel no solamente falta a sus obligaciones básicas para con la población árabe en el cam- 

po de la salud y de la asistencia social, sino que además está cometiendo un genocidio total 

de la misma. 

El Comité Especial no dice lo que esas delegaciones hubieran deseado con su imaginación de 

pesadilla y sus alegatos sin fundamentos, sino lo que ha visto con sus propios ojos, subrayando 

que la situación sanitaria de la población árabe es satisfactoria. Por consiguiente, el in- 

forme no sirve para atizar el fuego de la impía jihad contra la pequeña y pacffica nación de 

Israel. 

El orador añade que la delegación de su país no propone que se descarte el informe del Co- 

mité Especial ni que se pase por alto su contenido. Pero, tampoco quiere formular comentarios 
sobre el mismo, ni basarse en sus conclusiones para exponer la verdadera situación de la pobla- 

ción árabe de Palestina. Israel siempre ha estado y seguirá estando completamente abierto al 

mundo, como las sociedades veraderamente democráticas. Israel no tiene nada que ocultar y ja- 

máв construirá una cortina de hierro para perpetrar impunemente sus designios tenebrosos y 

sangrientos, como lo han hecho algunos paises. Los representantes diplomáticos tienen libre 

acceso a todas partes y los corresponsales internacionales recorren el país y se entrevistan 

libremente con quienes desean. Llega más de un millón de turistas por año, de los cuales 

300 000 son árabes. Cientos de médicos, agentes de salud, delegados y personal de la OMS han 
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viajado hasta las zonas más remotas del país. Han sido testigos cotidianos de las condiciones 

de vida de la población árabe y del elevado nivel que ha alcanzado, con ayuda de las autorida- 

des israelíes, en todos los aspectos de la vida, la salud y la asistencia médica; ahora es uno 

de los grupos étnicos más avanzados del Oriente Medio. Hasta los patrocinadores del proyecto 

de resolución que condena a Israel saben que la situación sanitaria de todos los habitantes del 

país, incluida la población árabe palestina, es mucho mejor que la de cualquier nасiбn vecina, 

que mejora constantemente y que en muchos aspectos ha alcanzado prácticamente los niveles de las 

sociedades desarrolladas. Sin duda alcanzarán y superarán las metas establecidas por la OMS mu- 

cho antes del año 2000. Los pormenores técnicos se encuentran en un extenso informe presentado 

por su delegación, que lleva la signatura A37/INF.DOC./2. 

Como de costumbre, se introduce una resolución política sin tener en cuenta los hechos, la 

justicia o los aspectos constitucionales. Sin duda la Comisión y posteriormente la Asamblea 

aprobarán el proyecto de resolución, porque la aritmética tiene más fuerza que la lógica y la 

conveniencia y la complacencia diplomáticas pesan más que los hechos y que la justicia. La de- 

legación de Israel desea subrayar, con la máxima energía, que el proyecto de resolución no tie- 

ne nada que ver con la salud ni con temas vinculados a la misma; su contenido, espíritu y obje- 
tivos son exclusivamente políticos. La lista de patrocinadores es harto elocuente: la mayoría 

de ellos están comprometidos activamente en la violenta lucha diplomática y militar contra 

Israel; casi todos están en la peor situación sanitaria imaginable y tienen los precedentes más 
terribles de violaciones crueles de los derechos humanos básicos de sus propios ciudadanos. Mi- 

les de personas mueren cada día en esos paises a causa de las epidemias, la falta de servicios 

médicos elementales, el hambre, la mala administración de los recursos, las guerras o los con- 

flictos internos. Algunos de esos paises están o han estado envueltos en horrorosas activida- 
des de represión contra sus indefensas minorías, matando y haciendo sufrir a muchísimos seres 
humanos. El Iraq ha emprendido una interminable guerra contra el Irán, bajo los ojos complacientes 
de la comunidad mundial, que guarda silencio, a pesar de las pruebas fehacientes del uso de ar- 

mas químicas, el sacrificio de miles de niños y la abierta y absoluta falta de respeto por to- 

dos y cada uno de los instrumentos internacionales pertinentes. 

El PRESIDENTE pide al delegado de Israel que se atenga al tema examinado a fin de evitar 
que se haga una moción de orden. 

El Sr. DOWER (Israel) dice que alguien debe tener la valentía de decir la verdad. Está ha- 

blando sobre el punto del orden del día que se está examinando y tiene derecho a continuar ha- 
ciéndolo libremente. 

La situación de los palestinos árabes en Judea, Samaria y Gaza, incluidas sus condiciones 
de salud, son mucho más favorables que la de los ciudadanos y las minorías de muchos de lospai- 
ses que patrocinan el proyecto de resolución. A esos paises no les preocupa en lo más mínimo 
la supuesta situación de los palestinos. Sólo quieren utilizarlos, o más bien abusar de ellos, 
para sus propios intereses egoístas y estrechos. Uno de los patrocinadores, Siria, nunca dudó 
en usar la fuerza más cruda y brutal contra los palestinos, matando a miles de ellos en TelZaatar, 
Trípoli y otros lugares, cada vez que ese pueblo trataba de llegar a algún acuerdo de conviven- 
cia con Jordania o de oponerse al control absoluto de su futuro por parte de Siria; ese país 

ahora pretende cínicamente y sin ninguna vergüenza manifestar su interés por la salud de los 
palestinos árabes. 

Las condenas a Israel contenidas en el proyecto de resolución se basan en alegaciones sin 

fundamento o desconectadas del contexto global del conflicto en el Oriente Medio sobre la im- 

plantación de asentamientos, la explotación de las riquezas nacionales, la confiscación de las 

fuentes de agua, la anexión de territorios y la paralización de instituciones sociales. Tam- 
bién contiene algunas declaraciones de principios, a saber: que la adquisición de territorios 
por la fuerza es un acto inadmisible; que la OLP es el único representante legitimo del pueblo 
palestino; que éste tiene el derecho a la autodeterminización, al retorno a su patria y al es- 

tablecimiento de su Estado independiente y que la OMS reitera su apoyo a favor de la retirada 
inmediata e incondicional de Israel. En otras palabras, con la bendición de la OMS, habría que 
borrar a Israel del mapa y permitir a la OLP que prosiga con su terrorismo ciego y matanzas 
indiscriminadas. 

Se trata de cuestiones evidentemente políticas y de gran magnitud que no tienen nada que 
ver con las atribuciones y la autoridad de la Comisión y de la OMS. Debatir esos temas y las 

cuestiones politices vinculadas a los mismos en la Asamblea Mundial de la Salud no solamente 
es inútil, contraproducente y perjudicial para la OMS y las partes interesadas, sino que aten- 
ta flagrantemente contra su Constitución. El Articulo 2 de la Constitución de la OMS define 
claramente las funciones y los objetivos de la Organización. Las situaciones y los conflictos 
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políticos no están incluidos en las atribuciones de la OMS. Ello no quiere decir que la comu- 

nidad internacional haya descuidado esos problemas, sino que no se los ha confiado a la OMS y 

que prefiere abordarlos en el marco de instituciones que se ocupan exclusivamente de problemas 

políticos. La OMS se creó con la única finalidad, sumamente importante, de resolver los pro- 

blemas de salud y de promover el mejoramiento de las condiciones sanitarias en todo el mundo. 

La delegación de su país solicita formalmente que se pida la opinión del Asesor Jurídico 

de la OMS respecto del carácter constitucional del proyecto de resolución, particularmente de 

sus muchos párrafos políticos, antes de someterla a votación. El orador estima que el proyecto 

de resolución es anticonstitucional y, por consiguiente, no se debe someter a votación. En el 

preámbulo a su resolución WHA6.47, la Asamblea Mundial de la Salud ha tomado una posición muy 

clara al respecto, "Considerando que una institución técnica como la Organización Mundial de 

la Salud no está llamada a emitir juicio ni a intervenir en cuestiones de carácter político..." 
y "que existen otros órganos políticos y judiciales investidos de la competencia necesaria y 

más calificados para entender en tales controversias; ". 

Los patrocinadores están tratando de obligar a la Comisión y a la OMS a que apoye el pro- 

grama de acción adoptado por la llamada "Conferencia Internacional sobre Palestina" a la cual 
muchos paises se han rehusado a participar. También intentan forzar a los Estados Miembros a 

que en 1984 apoyen resoluciones contra las cuales han votado en años anteriores. Es más, en 

los pocos párrafos del proyecto de resolución que se refieren al tema examinado, es decir, la 

salud, los patrocinadores se basan en alegaciones sin fundamento y hasta en calumnias. Por 
ejemplo, en el párrafo 6 se condena a Israel por obstaculizar la ejecución de lo dispuesto en 
una resolución en que se pide que se establezcan centros médicos, justamente cuando el Direc- 
tor General y el Gobierno de Israel decidieron, de común acuerdo, cómo procederán para su crea- 
ción, después de un intercambio oficial de correspondencia. 

Si se permitiera que la Comisión votara el proyecto de resolución, lo aprobaría automátí- 
camente a mano alzada. La delegación de Israel apela a la conciencia de todos los paises que 
respetan la legalidad y la moralidad internacionales y luchan por mantener las cuestiones poli- 
tices fuera de la OMS, para que eviten que la Organización se desvíe de su misión humanitaria 
tan importante, no permitan más resoluciones de carácter político y voten contra el proyecto 
de resolución, no a favor de Israel, sino de la OMS y de millones de personas que dependen de 
la misma para aliviar sus sufrimientos, pobreza, hambre y enfermedad. 

El Comité Especial de Expertos ha confirmado, año tras año, que las condiciones sanitarias 
de los palestinos árabes son satisfactorias. Sus informes se han utilizado para apoyar campa- 
has políticas y resoluciones en contra de Israel como parte de una guerra diplomática a ese 
país; por consiguiente, el orador estima que es hora de examinar si ha de permitirse que con- 
tinúe ese ritual costoso e inútil. De todas maneras, el Gobierno de Israel prestará la consi- 
deración debida al asunto. 

Como en el pasado, el Gobierno de Israel continuará respondiendo de la manera más eficaz 
a las necesidades sanitarias de la población árabe, ayudándola a planificar y mantener una in- 
fraestructura de servicios sanitarios de prevención y curación, así como a mejorar su personal 
de salud. Los palestinos árabes no necesitan que se los proteja de Israel sino de quienes pre- 
tenden ayudarlos a cambio de resoluciones de propaganda y los incitan constantemente a rechazar 
la mano pacifica y cooperadora que se les tiende. Los palestinos no necesitan resoluciones si- 
no iniciativas valientes que los encaminen hacia una solución pacffica y duradera de los pro- 
blemas de la región, en colaboración estrecha con sus vecinos naturales, con quienes están des- 
tinados a coexistir por razones históricas y geográficas. El interés de los palestinos árabes 
es la paz y la coexistencia pacffica. Ese también es el interés de Israel y sin duda el de 
todos los Estados y pueblos del Oriente Medio. 

El Sr. BROCHARD (Francia), hablando en nombre de los 10 miembros de la Comunidad Económi- 
ca Europea, dice que, si bien les preocupan sumamente los sufrimientos psicológicos que se de- 
rivan de la situación en que están los territorios ocupados, consideran también que la Asamblea 
Mundial de la Salud es un foro técnico en el que no conviene buscar soluciones a los problemas 
políticos. Los miembros de la Comunidad aprecian mucho el trabajo realizado por el Comité Es- 
pecial de Expertos que, al igual que en años anteriores, ha realizado un examen completo de la 
situación en circunstancias difíciles. 

Se ha tomado nota de las crfticas que el Comité Especial de Expertos ha formulado con res- 
pecto al sistema sanitario establecido en los territorios árabes ocupados, así como también del 
progreso que ha podido observar en ciertos sectores. El equipo anticuado que aún se utiliza 
en algunas dependencias puede ser motivo de preocupación al igual que el limitado número de 
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servicios de calidad que prestan los hospitales. Hubiera sido útil disponer de cifras más pre- 
cisas con respecto a los créditos asignados por el Gobierno de Israel a la infraestructura sa- 
nitaria en los territorios ocupados. También es lamentable que las personas afectadas no es- 

tén más estrechamente relacionadas con la gestión de los programas y los presupuestos sanita- 
rios en la región de Gaza. No obstante, es satisfactorio saber que se ha progresado en el fo- 

mento de la salud de la madre y del niño y que las autoridades israelíes se han esforzado por 
mejorar el medio ambiente. Los 10 miembros de la Comunidad Económica Europea esperan que, 
mientras el Comité Especial de Expertos tenga que desempeñar sus funciones, las autoridades 
israelíes sigan facilitándole su misión. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que la conclusión del Comité Especial de Expertos 
sobre la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados, incluida Palestina, 
de que no es posible una auténtica promoción de la salud sin paz, libertad y justicia, justi- 
fica plenamente la condena a Israel que figura en el proyecto de resolución. Se condena a 

Israel por la ocupación de los territorios árabes, por el uso de la fuerza contra los habitan- 
tes de la región y por los daños causados. La estrategia de salud para todos en el año 2000 

no podrá aplicarse en la situación en que están los territorios árabes ocupados. Los palesti- 
nos son un pueblo que ha luchado durante años por sus derechos y su independencia y se justi- 
fica que pidan ayuda a la comunidad internacional, incluida la OMS. La oradora confía en que 
la Comisión apruebe el proyecto de resolución. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que su país ha apoyado siempre la causa justa de la población 
árabe en los territorios ocupados. Es de elogiar la labor realizada por el Comité Especial de 
Espertos, y cabe hacer referencia al párrafo 2.2.1 del informe que señala que los médicos ára- 

bes que trabajan en los territorios ocupados consideran que la infraestructura del sistema de 

salud se habría desarrollado de un modo diferente si gozara de independencia y que mientras los 

hospitales de la Ribera Occidental se encontraban entre los establecimientos más adelantados 
hace 30 años, ahora han quedado muy rezagados respecto a los de los paises vecinos. Hay una 

estrecha relación entre la salud y la independencia de los pueblos, y las condiciones sanita- 

rias de la población árabe en los territorios ocupados no podrá mejorar significativamente a 

menos que haya una plena participación del pueblo en la elaboración y la aplicación de sus pla- 

nes sanitarios. Como bien dice el informe en su conclusión, "no es posible una auténtica pro- 

moción de la salud sin paz, libertad y justicia" para la población árabe en los territorios 

ocupados. El orador dice que la negativa de Israel de desalojar los territorios árabes ocupa- 

dos y de permitir que los palestinos vuelvan a su patria constituye una gran amenaza para la 

salud y el bienestar de los pueblos de esos territorios. En tales circunstancias, resulta na- 

tural que los organismos de las Naciones Unidas, incluida la OMS, brinden asistencia a la po- 

blación árabe que vive en los territorios ocupados, con miras a satisfacer sus necesidades en 

materia de salud. Esa asistencia deberá prolongarse mientras sea necesario. Por esta razón, 

la India ha copatrocinado el proyecto de resolución y el orador confía en que será aprobado por 

la Comisión puesto que la mayoría está a favor del texto. 

El Sr. LO (Senegal) solicita que su país sea incluido entre los copatrocinadores del pro- 

yecto de resolución sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ára- 

bes ocupados, incluida Palestina. 

El Dr. ARAFAT, Organización de Liberación de Palestina, invitado a hablar por el PRESI- 

DENTE, dice que el criterio de la OMS es que la salud se relaciona con todo el bienestar so- 

cial, físico y mental y no simplemente con la ausencia de enfermedad o de incapacidad. Como lo 

indica el informe del Comité Especial de Expertos, la situación sanitaria de la población ára- 

be en los territorios ocupados debe observarse teniendo en cuenta ese criterio, considerando 

los problemas sanitarios dentro de su contexto económico y social. El Comité Especial de Ex- 

pertos ha llegado a la conclusión de que las condiciones politices, sociales y económicas exis- 

tentes en los territorios ocupados son desfavorables para la salud de los palestinos y para la 

evolución general de los servicios de bienestar social. 

El objetivo de las autoridades militares israelíes de ocupación es destruir la infraes- 

tructura de las instituciones nacionales palestinas mediante la opresión. El orador observa 

que las actividades israelíes redundan en perjuicio de la economía, la agricultura, la indus- 

tria, la educación, la vivienda, el turismo y todos los elementos que constituyen la estructura 
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de la sociedad. La política de Israel ha minado además la capacidad productiva de la población. 
Desde 1967 las autoridades de ocupación han confiscado 41,7% del territorio total de la Ribera 
Occidental y se han apropiado de más del 8O% de sus recursos hídricos. Se han establecido 150 
asentamientos en total y otros están proyectados; esto no es sino la etapa preliminar de la ane- 
xión de la Ribera Occidental y de Gaza, continuación de la anexión de Jerusalén y las Alturas 
del Golán, violando todos los convenios internacionales. La violación de los derechos humanos 
en los territorios ocupados es inimaginable. Las autoridades de ocupación han emitido no menos 
de 900 ordenanzas militares para gobernar la vida diaria de la población de los territorios ocu- 
pados. No sólo es una política de graves castigos, impuestos exorbitantes, destrucción de ho- 
gares, arrestos, exilio y encarcelamientos sino que además se multiplican los ataques contra los 
monumentos sagrados, los intentos de asesinato contra religiosos y la destrucción de los campos 
palestinos, para hacer que estas personas desplazadas lo estén todavía más si fuera posible. 
Esto muestra que la política de Israel es claramente contraria al derecho internacional. Está 
elaborada simplemente para desorganizar la estructura demográfica de los territorios ocupados. 

Durante años, los informes de los comités de expertos han incluido análisis que muestran 
que no hay ninguna mejora en la situación de la población árabe; incluso se ha observado que 
algunos factores retrasan el desarrollo económico de los territorios ocupados afectando la vida 
social del pueblo palestino y en consecuencia sus condiciones de salud. Los servicios sanita- 
rios dispensados a la población árabe en los territorios ocupados se han deteriorado cada vez 
más, como ocurre con todos los demás servicios. El orador se refiere al párrafo 2.1.1 del in- 
forme del Comité Especial de Expertos que indica que es dificil aplicar los servicios de la es- 
trategia de la salud para todos en los territorios ocupados y añade que el informe del Ministro 
de Salud israelí sobre los servicios sanitarios y la salud en los territorios ocupados no se in- 
teresa en la política sanitaria, sino que se trata de un documento que cada país ha de preparar 
por recomendación de la OMS. La política y la estrategia de las autoridades israelíes de ocu- 
pación en materia de salud se basa en el mantenimiento de las instituciones y servicios sanita- 
rios que existían antes de la ocupación de 1967, sin intentar siquiera planificar su desarro- 
lii. De hecho, se observa lo contrario. Se han cerrado muchas instituciones; entre ellas seis 
hospitales en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza. El número de camas de hospital en la 

Ribera Occidental se ha reducido de 1235 en 1967 a 984 en 1982. En Gaza su número se ha redu- 
cido de 955 en 1967 a 779 en 1982. Las autoridades israelíes de ocupación han continuado sus 

persistentes esfuerzos por cerrar el hospital "Hospicio" de Jerusalén, El número de camas se 

ha reducido de 106 a 40; se trata del único hospital árabe gubernamental de la ciudad de Jerusalén. 
Atiende a un costo nominal al pueblo palestino que no puede pagar los hospitales privados o del 

Estado de Israel, excesivamente caros. Es una forma más de la presión constante que las auto- 
ridades de ocupación ejercen sobre los palestinos. El orador lamenta que las autoridades israe- 
líes de ocupación no hayan permitido al Comité Especial de Expertos examinar la situación de es- 
te hospital con el objeto de hacer las recomendaciones pertinentes. 

Refiriéndose al párrafo 2.2.1 del informe del Comité Especial de Expertos, que establece 
que no ha habido evolución en la infraestructura sanitaria en los territorios ocupados, el ora - 
dor dice que no hay ninguna dependencia del sistema piramidal que pueda brindar servicios de ni- 

vel y calidad convenientes a la población árabe. El informe también señala con insistencia los 

problemas de dotación de personal sanitario que no se han resuelto. No existen servicios sani- 
tarios escolares para el control de los niños. No se ha publicado ningún código de medicina la- 
boral, Las condiciones ambientales son insatisfactorias, En lo que respecta a la salud mental, 

los efectos de la ocupación ejercen un efecto nocivo en la sociedad palestina, con graves conse- 
cuencias psicológicas y mentales. La deterioración de las condiciones sanitarias no es sorpren- 
dente dada la reducción del presupuesto asignado, debido a la estricta fiscalización que ejer- 
cen las autoridades israelíes de ocupación. 

El informe muestra claramente que la población árabe no tiene derecho a participar o expre- 
sar su opinión con respecto a la planificación sanitaria y que no se ha hecho ningún intento por 
desarrollar los servicios de salud. En vista de que las fuerzas de ocupación se niegan a dis- 

pensar servicios sanitarios a los árabes en los territorios ocupados, hay organismos benéficos 
que intentan prestar asistencia a la población árabe, pero la polftica de las autoridades israe- 

líes de ocupación consiste en evitar cualquier evolución o creación de instituciones sanitarias 
privadas o de beneficencia. Esto ya se ha hecho observar en informes anteriores del Comité Es- 
pecial de Expertos. Lo mismo que pasa en otros sectores, las autoridades de ocupación israe- 
líes intentan destruir la infraestructura de las instituciones sanitarias palestinas y a conti- 

nuación las fusionan con las instituciones israelíes. El orador pide a la Comisión que tenga en 
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cuenta sus observaciones, al igual que el informe del Comité Especial de Expertos y el informe 

del Director de Salud del OOPS, que apruebe el proyecto de resolución y condene a las autorida- 

des israelíes de ocupación por contrarrestar el fomento de la salud de la población árabe en 
los territorios ocupados, de conformidad con los objetivos de la salud para todos en el año 2000. 

La Srta. TOUATI (Argelia) dice que la delegación de su país tiene en gran aprecio la difi- 

cil labor cumplida por el Comité Especial de Expertos, en cuyo informe se indica con acierto 

que no es posible una auténtica promoción de la salud sin paz, libertad y justicia. Para tener 

salud, los pueblos han de ser dueños de su propio destino. 

En el párrafo 2.1.1 del informe que trata de la gestión de los programas de salud se dice 
que "los directores árabes de sanidad asumen sólo parcialmente la responsabilidad de algunos 
aspectos de salud pública en esos territorios" y que "es dificil conseguir una auténtica promo- 

ción de la salud, a menos que las poblaciones interesadas puedan participar responsablemente 
en el establecimiento de los planes socioeconómicos de conformidad con sus intereses ". Hay, 

pues, un claro vinculo entre las condiciones de salud de la población árabe y la denegación 
del derecho del pueblo palestino a La autodeterminación. Examinar por separado las condicio- 

nes de salud de los territorios árabes ocupados sin tener en cuenta el problema palestino en 
su conjunto, es condenarse a no ver más que un aspecto del asunto. La grave situación sanita- 

ria, que puede empeorar por la sistemática expropiación de los recursos hídricos, desviándolos 

en beneficio de los nuevos ocupantes, es un reto a la conciencia de la humanidad, y el perpe- 

tuarla es un insulto a la OMS. 

Las autoridades sionistas siguen haciendo caso omiso de las resoluciones aprobadas por 

las Naciones Unidas y por la OMS. La Comisión tiene el deber de dar la máxima importancia al 
proyecto de resolución que se le presenta, en el contexto de sus esfuerzos por alcanzar la nie- 

ta de la salud para todos en el año 2000 y cumplir la resolución 38145 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en la que se pide a las organizaciones del sistema de las Naciones Uni- 
das, en cooperación con la Organización para la Liberación de Palestina, que redoblen sus es- 
fuerzos para prestar asistencia al pueblo palestino. 

El estado de salud de la población árabe en los territorios ocupados no puede mejorar sin 
la retirada de Israel de todos los territorios árabes ocupados, incluida Jerusalén, o sin el 

restablecimiento de los derechos nacionales del pueblo palestino, entre los que figura el de 

fundar un Estado en su tierra patria, o sin la participación de la OLP como único representan- 
te legitimo del pueblo palestino en toda negociación encaminada a zanjar el conflicto del 

Oriente Medio. Hasta que llegue tal solución, la OMS debe aplicar toda su influencia moral a 

paliar los problemas de la población en los territorios árabes ocupados. La delegación de 

Argelia se enorgullece de ser una de las patrocinadoras del proyecto de resolución presentado 
a la Comisión, y que trata de un problema de salud que no cabe disociar de su contexto politi- 
co general. 

El Profesor JAZBI (Pakistán) dice que la situación en el Oriente Medio sigue siendo un 
motivo gravísimo de preocupación para la comunidad internacional, como repetidamente se subra- 
ya en el excelente informe del Comité Especial de Expertos. El tema central es la continua 
denegación del derecho inalienable del pueblo de Palestina a la autodeterminación y a crear su 

propio Estado independiente. Esto, unido al historial de las repetidas expansiones y agresio- 
nes sionistas, ha provocado una situación muy seria, de graves consecuencias para la paz y la 

seguridad internacionales. 
Las tribulaciones del pueblo de Palestina han despertado siempre la angustia y la inquie- 

tud del pueblo de Pakistán. El compromiso pakistaní de apoyo a los pueblos palestinos y árabe 

trasciende consideraciones de egoísmo mezquino, comodidad, e incluso estrechas afinidades his- 

tóricas, culturales y religiosas: se funda en los principios de la Carta de las Naciones Uni- 

das y del derecho internacional universalmente reconocido. 

La brutal ocupación por Israel de las tierras árabes, y su flagrante menosprecio por las 
normas de conducta internacional, han ocasionado ya daños incalculables en las zonas ocupadas. 

El empeoramiento del estado de salud de árabes y palestinos en esas zonas es tan sólo una de 

las muchas y desdichadas consecuencias de la reprensible política con que Israel sigue expro- 

piando tierras árabes, persiguiendo a las poblaciones palestina y árabe de los territorios ocu- 

pados, continuando sus insidiosas maquinaciones para modificar la composición física y demo- 

gráfica de los territorios árabes, borrando así la identidad de la nación palestina. La dele- 

gación pakistaní respalda plenamente la idea de que la OMS debe vigilar el estado de salud de 

la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y ejercer una su- 

pervisión directa con miras a garantizar el debido ambiente sanitario. 
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El Dr. MULLER (República Democrática Alemana) dice que las condiciones sanitarias de la 

población árabe en los territorios ocupados han suscitado gran inquitud en más de una ocasión. 

Por lo visto, no cabe esperar cambio importante alguno mientras los territorios sigan ocupados 

por Israel. La delegación de su pais opina que las condiciones sanitarias se modificarán úni- 

camente cuando se aplique una solución política al conflicto del Oriente Medio. No obstante, 

y en beneficio de la población árabe que vive en los territorios ocupados, es preciso seguir 

procurando que se cumplan las pertinentes resoluciones de la Asamblea de la Salud, manteniendo 

la asistencia sanitaria de la OMS a la población árabe, en estrecha cooperación con la OLP. 

La República Democrática Alemana apoya sin reservas a los pueblos árabes en su justa lucha 

por conseguir un arreglo equitativo y duradero del conflicto del Oriente Medio sobre las si- 

guientes bases: completa retirada de las fuerzas israelíes de todos los territorios árabes 

ocupados desde 1967; reconocimiento de los legítimos derechos de la población árabe de Palestina, 

incluido su derecho a crear su propio Estado independiente; reconocimiento de los derechos de 

todos los Estados de la región a llevar una existencia y un desarrollo independientes; que se 

ponga fin al estado de guerra y que se cree la paz entre los Estados árabes e Israel, y que 

se redacten y adopten garantías internacionales para su preservación. Con ese fin convendría 

reunir una conferencia internacional sobre el Oriente Medio, con participación de todos los 

paises interesados de la OLP. 

El Sr. KWON SUNG YON (República Popular Democrática de Corea) dice que la 36a Asamblea 

Mundial de la Salud aprobó una justa resolución pidiendo medidas tan positivas como son la vi- 

gilancia del estado de salud de la población árabe y el establecimiento de centros médicos en 

los territorios árabes ocupados, de conformidad con la estrategia de la OМS encaminada a alcan- 

zar la salud para todos. Por desdicha, esa resolución no se ha aplicado plenamente, y los 

agresores israelies continúan ocupando los mismos territorios. En tales circunstancias, la 

OMS debe actuar más positivamente para que se cumplan las resoluciones de la Asamblea de la Sa- 

lud encaminadas a detener la amenaza israelí contra la vida y la salud de la población árabe. 

El orador añade que la delegación de su pais apoya sin reservas el proyecto de resolución pre- 

sentado a la Comisión. 

El Dr. HACEN (Mauritania) indica que en su informe el Comité Especial de Expertos señala 
gran número de insuficiencias en las condiciones sanitarias de la población árabe en los terri- 

torios árabes ocupados y que concluye preguntando cómo seria posible establecer un sistema de 

salud eficaz con miras a alcanzar el objetivo de salud propugnado por la OMS en un contexto 
donde las relaciones se basan en la desconfianza. Aunque algunos miembros han mencionado la 
"politización" del debate de la Comisión, es claro que los problemas de salud en los territo- 
rios árabes ocupados están indisolublemente unidos a la supervivencia del pueblo palestino en 

su propio territorio. Mal se podrá proteger la salud de una población cuando más del 40% de 
sus tierras y más del 80% de sus recursos de agua han sido incautados. 

Se ha mencionado una mayoria "automática ", pero esa mayoria representa en realidad la con- 

ciencia general de la humanidad, que rehúsa aceptar el pillaje y la desaparición física de to- 
do el pueblo palestino, cuya presencia efectiva en su propia patria es un prerrequisito esen- 
cial para sus progresos en todos los sectores, incluida la salud. 

El delegado de Israel ha afirmado que el estado de salud de las poblaciones árabes en los 

territorios ocupados es excelente, dando a entender que la ocupación sionista ha sido una ben- 
dición. Pero la realidad aterradora está en las palabras del general israelí encargado de la 

invasión del Líbano, quien afirmó que el interés esencial de los colonos es reducir a la pobla- 
ción árabe al estado de cucarachas embotelladas. La Comisión deseará quizá llegar a sus pro- 
pias conclusiones respecto del estado de salud de una población así tratada. La denegación 
del derecho a poseer un sistema de salud propio es sólo uno de los muchos y bárbaros delitos 
perpetrados por los expansionistas israelies contra el pueblo palestino sin hogar. Por eso, 
añade el orador, su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución que condena a 

Israel y que sostiene el derecho del pueblo palestino a la salud y al desarrollo de institucio- 
nes sanitarias autónomas. Prescindiendo por completo de toda consideración política, la co- 
munidad internacional tiene el deber de poner fin a un proceso de expoliación en todos los sec- 
tores, incluido el sanitario, que se prosigue desde hace varios decenios. 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 


