
37a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 
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WHA37 
17 de 

• 26 

mayo de 1984 

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

La 3 7 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 
salud dé 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 de-
bidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepciona-
les , sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de asentamientos 
dé tipo colonialista； 

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un acto 
inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza aféeta gravemente la si-
tuación sanitaria, social, psicológica, mental y física de la población de los territorios ocu-
pados ,lo que solo puede remediarse poniendo término total e inmediato a dicha ocupacion； 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agosto de 
1949 se comprometieron, en virtud del Artículo Uno de dicho documento, no solo a tespetar el 
Convenio, sino también a garantizar que fuera respetado en cualquier circunstancia； 

Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas № s 38/58 
de 13 de diciembre de 1983 y 38/79 de 15 de diciembre de 1983 y de todas las demás resolucio-
nes :de las Naciones Unidas relativas a las cuestiones de Palestina y el Otíente Medio; 

Teniendo presente la prolongada lucha que el pueblo palestino, dirigido por la Organiza-
ción de Liberación de Palestina, su unièo representante legítimo, ha mantenido por sus dere垂 

chos a la autodeterminación, al retorno á su patria y al establecimiento de su Estado indepen-
diente en Palestina； 

Reiterando el apoyo expresado a esta lucha en numerosas resoluciones de las Naciones Uni-
das 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 sí mis-
mos servicios sociales y de salud, 

1. REITERA las disposiciones de la resolución W1 
tinentes de la Asamblea de la Salud； 

2. CONDENA a Israel por su continuada ocupación 
y por sus constantes prácticas arbitrarias contra 

A36.27 y de las resoluciones anteriores per-

de los territorios árabes, incluida Palestina, 
la población árabe； 
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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, especialmente 
la confiscación de las fuentes de agua y su desviación a efectos de ocupación y asentamiento, 
У exige que se ponga inmediatamente término a la creación de nuevos asentamientos y que se 
desmantelen los ya establecidos; 

4. EXIGE que se ponga inmediatamente termino a la ocupación, la violencia y la opresión, con 
el fin de que el pueblo palestino pueda ejercer sus derechos nacionales inalienables, condi-
ción 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 te-
rritorios 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 so-
ciales árabes ； 

6. CONDENA a Israel por obstaculizar constantemente la ejecución de lo dispuesto en el apar-
tado 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； 

1 • 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 particular a la 38a Asam-
blea Mundial de la Salud； 

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

1) que intensifique la colaboración y la coordinación con los Estados árabes interesa-
dos 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 progra-
ma 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 ocupados, 
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 ta-
rea con respecto a todas Xas consecuencias de la ocupación y de las políticas de las autorida-
des israelíes de ocupación, así como de sus diversas prácticas que ejercen efectos negativos, 
tanto física como psicológicamente， en las condiciones de salud de los habitantes arabes de 
los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y que, en coordinacion con los Estados 
árabes interesados y con la Organización de Liberación de Palestina, presente un informe a la 
38a Asamblea Mundial de la Salud. 

a 
14 sesión plenaria, 17 de mayo de 1984 
A37/VR/14 


