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Punto 29 del orden del día 

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

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 
la Arabia Saudita, Cuba, el Iraq， Jordania， Kuwait, Omán, 

Qatar, la República Arabe Siria, el Sudán, Yugoslavia y Zimbabwe 

La 40a 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 debi-
das condiciones 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 ti-
po colonialista; 

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un acto in-
admisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza y la práctica de la repre-
sión y la violencia contra la población civil, así como los actos de deportación, tienen gra-
ves repercusiones en la situación sanitaria y psicosocial de la población de los territorios 
ocupados, particularmente en la salud mental y física； 

Expresando su profunda preocupación ante el hecho de que Israel no proporciona servicios 
básicos de salud y no establece ni refuerza los centros de salud y los hospitales en los terri-
torios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

Recordando sus anteriores resoluciones relativas a la situación sanitaria de la población 
árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina； 

Visto el informe del Director General acerca de los "Centros colaboradores de investiga-
ción de la OMS sobre atención primaria de salud en los territorios árabes ocupados" -9 

1. EXPRESA su preocupación e inquietud más profundas ante el deterioro de la situación sani-
taria de la población de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, de 
resultas de la perpetuación de la ocupación israelí； 

2. REAFIRMA que la ocupación israelí es contradictoria con los requisitos fundamentales para 
el desarrollo de un sistema adecuado de salud que responda a las necesidades de la población 
de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

3. LAMENTA la negativa de Israel a aplicar la resolución WHA39.10 y a permitir que el Comité 
Especial de Expertos examine la situación sanitaria de los habitantes árabes de los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina； 

4. CONSIDERA necesario que se presenten informes periódicos a la Asamblea Mundial de la Salud 
sobre la situación sanitaria de los habitantes árabes que viven bajo la ocupación, de manera 
que el Comité Especial de Expertos pueda visitar esos territorios e informar sobre dicha situa-
ción a la 41a Asamblea Mundial de la Salud； 

5. RECLAMA que Israel respete los Convenios de Ginebra de 1949 y permita hacerlo igualmente 
a todas las instituciones, sociedades y organizaciones locales e internacionales que se esfuer-
zan por organizar servicios de atención de salud y establecer hospitales y centros de salud 
para la población árabe de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán； 

6. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que presten servi-
cios sanitarios y sociales； 



al Director General por sus esfuerzos por aplicar las resoluciones de la 
la Salud y le pide: 

las medidas necesarias para que el Comité Especial de Expertos pueda visi-
tar los territorios árabes ocupados y presentar su informe a la 41 a Asamblea Mundial de 
la Salud； 

2) que estreche su colaboración y coordinación con los Estados árabes interesados y con 
la Organización de Liberación de Palestiría en lo relativo a la prestación de la asisten-
cia necesaria a los habitantes de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y 
el Golán； 

3) que proporcione la asistencia necesaria a los centros que capacitan personal para el 
sector de la salud y que dé formación a más palestinos para que trabajen en dicho sector, 
con el fin de que se pueda organizar servicios de atención primaria de salud en los terri-
torios árabes ocupados con miras a alcanzar la salud para todos en el año 2000； 

4) que siga estableciendo y apoyando a los centros de salud que están bajo la supervi-
sión directa de la OMS en los territorios árabes ocupados y que fortalezca sus servicios； 

5) que brinde apoyo financiero y moral a todas las instituciones, sociedades y organiza-
ciones locales e internacionales que tratan de establecer hospitales y centros de salud 
en los territorios árabes ocupados； 

6) que presente a la 41 a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la aplicación de 
la presente resolución； 
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7. DA LAS GRACIAS 
Asamblea Mundial de 

1) que adopte 

8. DA LAS GRACIAS por su asistencia a todos los organismos e instituciones regionales e in-
ternacionales , en particular al 00PS, e insta a todos los Estados Miembros a que presten mayor 
apoyo a esas instituciones. 


