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5a SESION 

Lunes, 11 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. R. W. CUMMING (Australia) 

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: punto 29 del orden del día (resolución WHA39.10; documentos A40 /10, А40 /INF.DOC. /3, 
A40 /INF.DOC. /5, A40 /INF.DOC. /7 y A40 /INF.DOC. /10) 

El PRESIDENTE somete a debate el documento'A40 /10, un informe del Director General sobre 
los progresos efectuados por los centros colaboradores de la OMS para investigaciones sobre 

atención primaria de salud en los territorios árabes ocupados, y los documentos afines, que com- 
prenden un informe presentado por el Ministro de Salud de Israel, la versión resumida de un in- 

forme anual del Director de Salud del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente (00PS), la correspondencia intercambiada entre el Gobierno de 
Israel y el Director General de la OMS, y un informe presentado por la Organización de Libera- 
ción de Palestina. 

El Dr. HIDDLESTONE, Director de Salud, Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Re- 
fugiados de Palestina en el Cercano Oriente, haciendo uso de la palabra en nombre del Comisario 
General del OOPS, agradece a la Asamblea de la Salud su constante preocupación por la salud de 
los refugiados palestinos, así como el apoyo que el OOPS ha recibido del Director General y del 

Director Regional para el Mediterráneo Oriental. 
El OOPS está al servicio de los refugiados palestinos desde hace 37 años. La satisfacción 

que muchas delegaciones han expresado por la reiterada renovación de su mandato no va siempre 
acompañada de contribuciones regulares, a pesar de que los refugiados palestinos siguen necesi- 
tando apoyo y orientación. Algunos de los problemas de salud de los dos millones de refugiados 
para los que el Organismo trabaja existen hace más de tres decenios, mientras que otros son nue- 
vos; lo único que no ha cambiado es el sufrimiento constante de esas personas. 

Las actividades del OOPS han demostrado ser eficaces por relación al costo, y en 1986 se 

hicieron verdaderos progresos en todos los aspectos de la atención primaria de salud. Se están 
desarrollando intensivamente servicios preventivos que comprenden salud maternoinfantil, inmu- 
nización, salud escolar y educación sanitaria, y los servicios curativos se han vinculado estre- 
chamente a la orientación sobre modos de vida sanos. El programa de nutrición ha dejado de con- 
sistir en la distribución indiscriminada de suplementos de alimentación para orientarse hacia la 

prescripción destinada a refugiados con problemas nutricionales especiales o pertenecientes a 
grupos muy vulnerables. 

En materia de enfermería, el OOPS ha desarrollado aún más su programa de apertura hacia la 
comunidad, conforme al cual el personal acude a los refugios para verificar si se están aplican- 
do los tratamientos y para buscar personas, especialmente ancianos y niños, que necesiten asis- 
tencia. Merced a proyectos de autoayuda se está avanzando lenta pero regularmente en materia 
de redes de distribución de agua, evacuación de efluentes y alcantarillado, así como recogida 
de basuras. La OMS ha patrocinado servicios de consultores por corto plazo que han impartido 
asesoramiento sobre enfermedades del tóгах, enfermedades intestinales y diabetes, y han hecho 
recomendaciones que actualmente se están estudiando y aplicando. 

Aunque los servicios de salud del OOPS son fundamentales para el cumplimiento del mandato 
de éste, sus progresos se ven obstaculizados por la escasez de recursos. El personal trabaja 
con abnegación pero hay que mejorar las instalaciones y apoyar los proyectos. Por lo general, 
los grupos internacionales que observan las actividades del OOPS se sienten inducidos a prestar 
ayuda práctica. Los gobiernos huéspedes y las organizaciones no gubernamentales prestan una 
ayuda fundamental al OOPS para los refugiados palestinos; las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, especialmente el UNICEF, trabajan en estrecha colaboración con el Organismo; 
y la cooperación entre los centros colaboradores de la OMS y el Departamento de Salud del OOPS; 
se ha intensificado. El orador insta a las delegaciones a consultar el informe anual resumido 
(А40 /INF.DOC. /5), que explica la forma en que el OOPS desarrolla su acción sanitaria y demues- 
tra que, aunque se han realizado progresos, todavía queda mucho por hacer. 
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En 1986, el Director General señaló que era necesario utilizar eficazmente los recursos de 

la OMS para lograr la salud para todos en el año 2000, y pidió que acabaran el cinismo y la apa- 

tía. El orador reitera esa petición y pide que se ayude al 00PS para que en el año 2000 la sa- 

lud para todos sea una realidad para los refugiados palestinos. 

El DIRECTOR GENERAL se complace en informar que, en lo que toca a los centros de investi- 

gаción sobre atención primaria de salud, se ha avanzado regular y satisfactoriamente. Aún no 

puede proporcionar información detallada sobre los diversos y ambiciosos proyectos de investi- 

gación que se desarrollan en dichos centros, pero en un futuro no lejano se publicará un amplio 

informe, que está ya en la última fase de elaboración, sobre el alcance de las medidas de inmu- 

nizacióп de jóvenes en la Ribera Occidental. 

Es evidente, sin embargo, que los tres centros ya han acreditado su gran utilidad. Los di- 

rectores y sus equipos han demostrado su interés por la investigación sobre sistemas de salud 

con objeto de influir directamente en la calidad de los servicios y en la situación sanitaria 

de la población de los territorios. Las encuestas realizadas, los reconocimientos médicos que 

forman parte de ellas y la participación de los profesionales de salud en toda la Ribera Occi- 

dental y en Gaza han puesto muy de manifiesto el valor que esas investigaciones sobre sistemas 

de salud, realistas por naturaleza, tienen para la comunidad. Algunos altos funcionarios loca- 

les y observadores exteriores han señalado que los resultados superan todas las expectativas. 

Las autoridades administrativas de las zonas prestan considerable apoyo a los trabajos y están 

dispuestas a realizar los cambios aconsejables en vista de los resultados de la investigación. 

El documento A40 /10 contiene más información sobre los progresos de los centros y señala 

que éstos, para proseguir su labor, necesitarán más fondos extrapresupuestarios. Hasta el mo- 

mento, todo el apoyo financiero prestado a los centros proviene del Programa del Director Gene- 

ral para Actividades de Desarrollo. 
El orador desea dar las gracias a los colegas del PNUD que se han hecho cargo de las acti- 

vidades cotidianas de los centros; sin su colaboración, la empresa no habría podido ponerse en 

marcha ni avanzar regularmente como lo ha hecho. 

El PRESIDENTE somete a debate un proyecto de resolución sobre situación sanitaria de la 

población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, patrocinado por las de- 

legaciones de la Arabia Saudita, Cuba, el Iraq, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, la República 

Arabe Siria, el Sudán, Yugoslavia y Zimbabwe; el proyecto dice lo siguiente: 

La 408 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 y la práctica de 
la represión y la violencia contra la población civil, así como los actos de deportación, 
tienen graves 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 servi- 
cios básicos de salud y no establece ni refuerza los centros de salud y los hospitales en 
los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Gоlán; 

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

Visto el informe del Director General acerca de los "Centros colaboradores de inves- 
tigación de la OMS sobre atención primaria de salud en los territorios árabes ocupados ", 

1. EXPRESA su preocupación e inquietud más profundas ante el deterioro de la situación 
sanitaria 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 po- 
blación de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

Э. 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; 



А40 /B /SR /5 
Página 4 

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 so- 

bre dicha situación a la 41a Asamblea Mundial de la Salud; 

5. RECLAMA que Israel respete los Convenios de Ginebra de 1949 y permita hacerlo igual- 
mente a todas las instituciones, sociedades y organizaciones locales e internacionales que 
se esfuerzan por organizar servicios de atención de salud y establecer hospitales y cen- 
tros 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 
servicios sanitarios y sociales; 

7. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos por aplicar las resoluciones de 

la Asamblea Mundial de la Salud y le pide: 

1) que adopte las medidas necesarias para que el. Comité Especial de Expertos pueda 
visitar los territorios árabes ocupados y presentar su informe a la 41a Asamblea 
Mundial de la Salud; 
2) que estreche su colaboración y coordinación con los Estados árabes interesados y 

con la Organización de Liberación de Palestina en lo relativo a la prestación de la 

asistencia 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 pa- 
ra el sector de la salud y que dé formación a más palestinos para que trabajen en di- 
cho sector, con el fin de que se pueda organizar servicios de atención primaria de 
salud en los territorios 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 super- 
visión directa de la OМS en los territorios árabes ocupados y que fortalezca sus ser- 
vicios; 
5) que brinde apoyo financiero y moral a todas las instituciones, sociedades y or- 
ganizaciones locales e internacionales que tratan de establecer hospitales y centros 
de salud en los territorios árabes ocupados; 
6) que presente a la 41a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la aplicación 
de la presente resolución; 

8. DA LAS GRACIAS por su asistencia a todos los organismos e instituciones regionales e 

internacionales, en particular al OOPS, e insta a todos los Estados Miembros a que pres- 
ten mayor apoyo a esas instituciones. 

El Dr. ABBAS (Iraq) presenta el proyecto de resolución diciendo que sus patrocinadores han 
tratado de redactar un texto que, al tiempo que expresa indignación ante la ocupación perma- 
nente de territorios árabes por Israel y ante la violación de los derechos humanos, sea acep- 
table para un amplio espectro de delegaciones. Los habitantes de Palestina y de los territo- 
rios árabes ocupados padecen la constante represión de las autoridades israelíes, y el proyec- 
to de resolución destaca los efectos que ello tiene en la salud física y mental de esa pobla- 
ción. Las autoridades israelíes se han negado sistemáticamente a que el Comité Especial de 

Expertos estudie la situación sanitaria en los territorios ocupados, y el proyecto de resolu- 
ción Les insta a permitir al Comité que cumpla su mandato. Hay que agradecer los encomiables 
esfuerzos del Director General por aplicar las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la 

Salud; el orador le pide que estreche su colaboración con los Estados árabes interesados y con 
la Organización de Liberación de Palestina en lo relativo a prestación de asistencia a los ha- 
bitantes de los territorios árabes ocupados y que siga mejorando y apoyando a los centros de 
salud que están bajo la supervisión de la OMS. Los patrocinadores confían en que la resolución 
sea apoyada por la mayoría de las delegaciones, porque su objetivo es conseguir que se preste 
a los habitantes de los territorios árabes ocupados una ayuda que necesitan desesperadamente. 

El Sr. GOLAN (Israel) dice que durante los 20 años últimos Israel se ha ocupado de la pro- 
moción de los servicios de salud en Judea, Samaria y Gaza, y que se han efectuado importantes 
progresos. En términos reales, el presupuesto de esos servicios ha aumentado en un 116% en los 
dos últimos años. La calidad de los servicios mejora constantemente, y el Gobierno de Israel 
tiene el propósito de equipararlos a los servicios israelíes. 

Aunque en 1967 los médicos, enfermeras y otro personal árabe contemplaban con recelo - a 

la sazón natural y comprensible - la cooperación profesional con el sistema de salud israelí, 
esa barrera psicológica ya se ha superado. Los hospitales israelíes tratan a pacientes de Judea, 
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Samaria y Gaza, y en los centros médicos israelíes se imparte adiestramiento a personal sani- 

tario árabe; 25 médicos han seguido cursillos de anestesia de dos años y otros 14 estudian di- 
ferentes especialiadades; hay además cursos sobre materias tan variadas como medicina interna, 
administración sanitaria, atención primaria de salud y partería. 

El Hospital de Ramallah ha inaugurado recientemente un laboratorio clínico y otro de sa- 

lud pública, un banco de sangre, una unidad de radiología, un equipo quirúrgico, una dependencia 

de coronaríopatías y un servicio de cirugía a corazón abierto. El nuevo pabellón de neuroci- 
rugía, que se inaugurará a fines de 1987, contará con quirófanos de primera calidad. 

En el Hospital Shifa de Gaza se ha invertido más de US$ 1 millón en equipo, incluyendo 
rayos X, fluoroscopia, ultrasonidos y dispositivos digitales de fluoroscopia. Se ha inaugura - 
do una maternidad de 100 camas, con salas de partos y una unidad de atención neonatal, y pró- 

ximamente habrá quirófanos y salas de cirugía y ortopedia. El costo total del programa de am- 

pliación del hospital es de US$ 4 millones. 
Durante los 15 años últimos, los partos en hospitales o centros médicos de Gaza han pasa - 

do del 10% al 78`/,. Entre las medidas adoptadas en Gaza destacan un programa de inmunización 
que cubre a más del 90% de los lactantes, la vigilancia del crecimiento, el asesoramiento nu- 
tricional y el uso de soluciones de rehidratación oral para evitar complicaciones y muertes 
por enfermedades diarreicas. En 1987 se inició un programa para ampliar la atención primaria 
de salud en Judea y Samaria, que abarca el adiestramiento de agentes de salud para que traba- 
jen en dispensarios en sus aldeas con objeto de coordinar los servicios de salud preventiva e 

impartir educación sanitaria. Con arreglo al programa, los niños reciben gratuitamente servi- 
cios médicos completos. 

La mortalidad infantil ha pasado de 86 por 1000 nacidos vivos en 1968 а,33 por 1000 nací -. 

dos vivos en 1986 en Gaza, y a 25 por 1000 en Judea y Samaria. En lo que toca a la atención 
primaria, en Judea y Samaria se han abierto 120 centros de salud maternoinfantil, y en Gaza 26. 

Un programa de inmunización cubre actualmente a más del 90% de los lactantes con una gama muy 
amplia de vacunas. 

En los dos años últimos se ha hecho especial hincapié en la construcción de sistemas mo- 
dernos de alcantarillado en las principales ciudades de Judea, Samaria y Gaza, así como en la 

traída de electricidad y agua a más ciudades y aldeas. 
Es digno de mención el hecho de que en las zonas administradas por Israel no se ha produ- 

cido ningún caso de SIDA. 
Esos hechos explican la consternación del orador ante la reiteración de la campaña antiis- 

raelí anual, que ha culminado con un proyecto de resolución que no responde en absoluto a la 

realidad, sino que constituye una maniobra política contra su país. El proyecto de resolución 
reclama que Israel permita a instituciones, sociedades y organizaciones que establezcan servi- 
cios de salud, hospitales y centros, cuando ya hay decenas de sociedades benéficas árabes y or- 
ganizaciones internacionales que despliegan en esos territorios actividades que no serán ohs-. 
taculizadas, siempre que tengan fines profesionales. El Gobierno de Israel coopera plenamente 
con el Director General y sus representantes en las actividades de los centros colaboradores. 

En resumen, el proyecto de resolución falsea la realidad, niega a Israel el derecho a 

existir, y constituye una tentativa más de politizar la Organización. El orador espera que, 
por una vez, los perniciosos esfuerzos de los instigadores de la confrontación fracasen y que 
la Asamblea de la Salud rechace el proyecto de resolución.. Por su parte, Israel seguirá forta- 
leciendo los servicios de salud de Judea, Samaria y Gaza y en pro del bienestar de la población 
local. 

El Dr. ARAFAT, Organización de Liberación de Palestina, desea expresar una vez más su a- 
larma y su consternación ante los sufrimientos del pueblo palestino en los territorios ocupa- 
dos, como resultado de la continua presencia israelí. Siguen ignorándose los derechos humanos 
y libertades fundamentales delpueblo palestino. Se realiza una política cuidadosamente pla- 
neada que tiene como objetivo último la anexión, al mismo tiempo que se construyen asentamien- 
tos, por lo que todas las tierras árabes están amenazadas. Esa política afecta a la educación, 
la cultura y los demás aspectos de la vida. Se han cerrado escuelas, universidades y centros 
de investigación al tiempo que se persigue y ataca a profesores y estudiantes o incluso se los 

asesina, como en el reciente caso de 15 estudiantes víctimas de colonos armados. 
En lo referente a la salud, las autoridades israelíes de ocupación prosiguen la grave y 

peligrosa política de extender su dominio a todos los sectores. En los territorios ocupados 
la atención de salud ha quedado bajo control israelí y, como consecuencia, se han restringido 
los gastos para la salud en esos territorios y se han reducido los servicios asistenciales. 
Se ha parado la construcción de nuevos centros hospitalarios y a los que siguen en funciona- 
miento se les rehusa la oportunidad de crear más servicios de especialidades. Se ha frenado 
cualquier esfuerzo para crear hospitales o modernizarlos. Las autoridades israelíes han 



А40 /B /SR /5 
Página 6 

llegado incluso a clausurar muchas instalaciones asistenciales en los territorios ocupados des - 
de 1967. Algunos hospitales se han convertido en comisarías de policía o en locales adminis- 
trativos. Se han cerrado incluso el banco central de sangre y el único hospital general de la 

ciudad de Jerusalén. Las autoridades israelíes de ocupación han obstaculizado la práctica de 
su profesión a médicos palestinos; a algunos de ellos, por ejemplo, se les ha impedido además 
prestar atención básica de salud en un campamento de Gaza, pese a que había casos, incluso in- 
fantiles, de infección aguda de las vías respiratorias. En la faja de Gaza, alrededor del 60% 

de los níños de edad escolar padecen enfermedades parasitarias agudas. En algunos lugares la 
tasa de mortalidad infantil llega al 160 por 1000, indicación clara del empeoramiento de la sa- 
lud en los territorios ocupados. 

Como reconoce el Comité de Expertos en su informe, la ocupación continuada de esos terri- 
torios constituye un obstáculo para el progreso de los servicios asistenciales, lo cual tiene 
consecuencias adversas para la salud de la población. Por ello el Gobierno israelí se ha nega- 
do a permitir que el Comité Especial visite esas zonas. Además, Israel y sus agentes siguen 
realizando incursiones contra compamentos palestinos, causando decenas de muertos y heridos, y 

sembrando la destrucción, sin respetar siquiera a los niños y los ancianos. Esos acontecimien- 
tos han hecho aún más difícil la tarea de la Media Luna Roja palestina, que tiene que prestar 
atención primaria. 

El orador desea rendir tributo a los que tanto se han sacrificado por atender a los refu- 
giados de los campamentos y luego han sido víctimas. Da las gracias al Director General, al 

Director Regional, al OOPS, a las organizaciones no gubernamentales y a todos los voluntarios 
por sus esfuerzos en favor del pueblo palestino. Sin embargo, mientras la ocupación continúe 
no será factible formular y aplicar políticas que permitan alcanzar la meta de la salud para todos 
en el año 2000. El pueblo palestino sólo podrá realizar la tarea y alcanzar esa meta si existe 
una paz justa que garantice el derecho básico de los palestinos a regresar a sus hogares y es- 
tablecer un estado independiente bajo la jefatura de la Organización de Liberación de Palestina, 
su único representante legítimo. 

El orador exhorta a los delegados а que respalden el proyecto de resolución, que significa 
apoyo a la salud del pueblo paletino y a la consecución de la meta de la salud para todos en el 

año 2000. 

El Dr. AL- SHARIF (Jamahiriya Arabe Libia) dice que, de las palabras del Director de Salud 
del OOPS y del informe del Director General se desprende con claridad que la situación del pue- 
blo palestino y su estado de salud, tanto dentro de los territorios árabes ocupados como fuera 
de ellos, distan mucho de ser satisfactorios. La situación es muy compleja, especialmente te- 
niendo en cuenta las dificultades económicas para la prestación de servicios. La OMS no es el 

foro adecuado para debatir la compleja situación política que es el origen de los problemas de 

salud en los territorios ocupados. El observador de la Organización de Liberación de Palestina 
ha descrito claramente la situación y el orador no desea añadir nada más. Como mínimo, la Asam- 
blea de la Salud debe adoptar el proyecto de resolución presentado en favor de un pueblo que ha 
sufrido mucho por razones de salud y por otras consecuencias de la ocupación. Por consiguien- 
te, la delegación libia desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que el problema palestino es un foco de tirantez 
en el Oriente Medio desde hace 40 años y, en tanto no se logre la solución de ese problema, la 

paz duradera y justa en la región no pasará de ser un dudoso fantasma. Los problemas de salud 
de la población de los territorios árabes ocupados no podrá resolverse si no se reconoce el de- 
recho del pueblo palestino a la autodeterminación y se le permite el regreso a su tierra natal. 
La retirada de Israel de esos territorios y el regreso del pueblo palestino son premisas funda- 
mentales para resolver la crisis de la región y alcanzar la meta de la salud para todos en el 

año 2000. Es necesario que el pueblo palestino recupere sus derechos inalienables, razón por 
la cual la delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. SACCO (Malta) dice que su delegación desea que se le incluya entre los patrocina- 
dores del proyecto de resolución. 

El Sr. MADANY (Argelia) dice que las pruebas son concluyentes. En los territorios ocupa- 
dos se violan los derechos humanos, se aplican sistemáticamente sanciones colectivas, se des- 
truyen hogares y se profanan lugares sagrados; ésas son sólo algunas de las exacciones que re- 
flejan todos los días los medios de información y que la humanidad no puede tolerar. Los ni- 
veles de salud están indisolublemente unidos a la situación socioeconómica, que en este caso es 
fruto del intento deliberado de destruir a un pueblo. Año tras añn las autoridades de ocupa- 
ción publican triunfalmente estadísticas con las que pretenden demostrar el buen trato que dis- 
pensan a la población de los territorios ocupados. Esas estadísticas son de un estilo y manera 
que los pueblos antes colonizados conocen muy bien. Las mentiras y la desinformación se deducen 
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claramente de los indicadores; por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil en el distrito de 
Nablus, que en realidad se sitúan entre 100 y 286 por 1000, según las cifras oficiales israe- 
líes rondan el 30 por 1000. Si ello fuera así, el perseguido pueblo palestino sería el más fe- 
liz y sano de todos los países en desarrollo del mundo. 

'Nadie ignora, y menos aún los países que han estado sometidos al dominio colonial, que la 

salud y el desarrollo social son imposibles mientras un pueblo permanece bajo el yugo extran- 
jero. Por todo ello, la delegación del orador condena una vez más a las autoridades ilegales 
de ocupación de Palestina y exhorta a todos los paises amantes de la paz y de la libertad a 

apoyar el proyecto de resolución. 
Por último, agradece al OOPS sus perseverantes esfuerzos y al Director General el inque- 

brantable apoyo de la Organización a la causa de la salud del pueblo palestino. 

El Sr. SENE (Senegal) agradece al Director de Salud del OOPS su informe sobre la situa- 
ción sanitaria de más de dos millones de refugiados palestinos a quienes esa entidad presta 
servicios de atención primaria. Con el apoyo de la OMS, del UNICEF y de varios gobiernos, se 

han hecho progresos en la ejecución de programas de salud para esas poblaciones, pero la condi- 
ción misma de refugiado causa un sufrimiento moral que sólo concluye con el regreso a la tie- 
rra de los antepasados. Está convencido de que el informe sobre los progresos realizados, que 
el Director General presentará oportunamente, ha de contener muchos datos útiles sobre el trabajo 
de los centros colaboradores de la OMS en los territorios árabes ocupados, que han hecho gran - 

des progresos gracias a la cooperación técnica de la Organización. 
Con referencia al informe sobre esos centros colaboradores (documento A40 /10)'la delega- 

ción del orador ve con agrado el apoyo económico que la OMS les brinda por conducto del PNUD, 
así como las relaciones establecidas con los servicios de salud correspondientes. Sin embargo, 

habría que aclarar algunos puntos del documento A40 /10. ¿Quiénes son , por ejemplo, las par- 
tes oficialmente asociadas a las que se hace referencia en el párrafo 5? . ¿Cuál es la adminis- 
tración civil interesada que se menciona en ese mismo párrafo? Parece hacerse referencia a 
una administración militar, es decir, a la de la potencia ocupante. También convendría puntua- 
lizar el cambio al que se hace referencia en el párrafo 10. ¿Se refiere al clima de violencia 
dominante en la zona o a un empeoramiento de la sítuación sanitaria, como ha afirmado el obser- 
vador de la Organización de Liberación de Palestina? En ese párrafo se habla también del au- 
mento de los fondos disponibles'. Al orador le gustaría disponer de algunas cifras al respecto, 
pero quizá se publiquen en el prometido informe sobre los progresos realizados. En el párra- 
fo 11 se mencionan proyectos de investigación, en particular estudios sobre mortalidad de lac- 

tantes y estado de inmunización de los jóvenes, así como investigaciones sobre la prevalencia de 

los factores de riesgo cardiovascular y otros temas. 
La delegación del Senegal apoya el proyecto de resolución presentado porque considera que 

tanto la ocupación de un territorio por la fuerza como la opresión resultante tiene sin duda un 
efecto negativo en la salud y en el estado psicosocial de la población. Considera que si Israel 
permite que el Comité Especial de Expertos visite los territorios ocupados, la OMS estará en 
condiciones de presentar un informe constructivo y fidedigno a la Asamblea de la Salud sobre la 

situación sanitaria de las poblaciones árabes de esos territorios. Es muy necesario que la po- 
tencia ocupante respete el Convenio de Ginebra de 1949 y que permita a los organismos locales, 
regionales e internacionales contribuir al desarrollo de los servicios de asistencia, crear 
hospitales y centros de salud para los habitantes de los territorios ocupados y alcanzar de esa 
manera sus objetivos. 

Para concluir, agradece al Director General sus encomiables esfuerzos por lograr que se 

cumplan las resoluciones de la Asamblea de la Salud con miras a mejorar la situación sanitaria 
de las poblaciones de los territorios ocupados, en espera de que se encuentre una solución real 
a los problemas del Oriente Medio, es decir, una solución justa, total y duradera que permita 
a los palestinos disfrutar plenamente de sus derechos inalienables. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) agradece los infores presentados por el Director General y por el 
Director de Salud del OOPS y señala el tono utilizado por este último al hablar de la trágica 
situación de los palestinos en los territorios árabes ocupados. No se proponía tomar la pala- 
bra, pero se ha visto obligado a hacerlo después de oír la intervención del delegado de Israel, 
que ha dado a entender que la situación en los territorios árabes ocupados es satisfactoria y 
que la ocupación israelí es aceptable para la población. En años anteriores varios grupos han 
presentado informes a la Asamblea de la Salud. Si es cierto que Israel considera que la situa- 
ción actual es satisfactoria, ¿por qué razón se ha negado su Gobierno a permitir que el Comité 
Especial de Expertos visite la zona y redacte un informe fidedigno? La ocupación seguramente 
no es la mejor vía para el desarrollo de la salud. 



А40 /B /SR /5 
Página 8 

Algunos afirman que los informes palestinos no son objetivos. El orador dispone de un in- 
forme independiente, preparado en 1986 para la Organización de Atención de Salud por miembros 
no árabes de la Asociación Americana de Salud Pública que visitaron la zona. El delegado de 
Israel ha mencionado la formación de médicos palestinos en modernos hospitales israelíes mien- 
tras que en el informe se afirma que hay cientos de médicos pagados por las asociaciones de mé- 
dicos de Jordania y que necesitan programas de adiestramiento. No debe ocultarse la verdad de 
los hechos. En el informe también se afirma que la calidad de las instalaciones y del equipo 
de los hospitales es muy irregular, con carencias importantes de equipo en casi todos los cen- 
tros tanto oficiales como privados. El apoyo de laboratorios y la estructura de las instala- 
ciones de diagnóstico de todo tipo es muy débil. La patología está absolutamente subdesarro- 
llada y es preciso modernizar las instalaciones radiológicas. Las pruebas de diagnóstico sólo 
pueden realizarse por conducto del sistema israelí, un procedimiento engorroso y desmoralizan - 
te para el personal profesional de la Ribera Occidental. No se dispone más que de un escáner 
para un millón de personas, mientras que hoy en día estos aparatos son relativamеnt2 corrientes 
en los hospitales. ¿Deben los delegados seguir escuchando intervenciones que no se ajustan a 

la realidad? 
Los patrocinadores del proyecto de resolución, queriendo demostrar su buena voluntad, se 

han abstenido de incluir cuestiones o condenas políticas en el texto. El orador espera que el 

proyecto de resolución reciba un apoyo unánime sin necesidad de votación. 
El delegado de Israel ha dado a entender que la ocupación es una solución a los problemas 

sanitarios de la población. Incluso desde el punto de vista de la seguridad, esa afirmación no 
es razonable. En cualquier caso, sin duda no es la seguridad de la población la que está en 
juego. Israel llama a su ejército fuerza defensiva, aunque continúa ocupando los territorios 
árabes. Ese es un extraño razonamiento. El pueblo árabe ocupado necesita la ayuda de todos 
los que participan en el debate y por tanto el orador solicita el apoyo al proyecto de resolu- 
ción. Debe entenderse que el pueblo árabe rechaza la ocupación y luchará hasta el final por la 

liberación del país. Las autoridades invasoras han dado nuevos nombres a zonas de Palestina, 
Judea y Samaria, en contra de convenciones aceptadas. Sin embargo, Palestina es un país, un 
país para los palestinos. 

El orador espera que se autorice al Comité Especial de Expertos a visitar los territorios 
árabes ocupados, de modo que pueda presentar su informe en la próxima Asamblea de la Salud. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el orador anterior ha señalado que el 
proyecto de resolución difiere de los presentados en años anteriores. Sin duda se ha producido 
una mejora en el sentido de que gran parte del lenguaje ofensivo e inadecuado ha desaparecido. 
No obstante, esa mejora es insuficiente y el texto sigue siendo inadmisible a juicio de su de- 
legación. En efecto, no refleja la situación real en los territorios. El informe del Director 
General y su intervención son más próximos a la realidad en cuanto a que la atención de salud 
en los territorios ha mejorado en lugar de empeorar. Además, el proyecto de resolución, al 
igual que los de años anteriores, aún carece del equilibrio y la objetividad que deben tener 
las resoluciones sobre temas polémicos adoptadas por la Asamblea de la Salud. Contiene juicios 
políticos que los oradores saben que son no sólo controvertidos e inadmisibles sino también 
inadecuados en la Asamblea de la Salud. En el debate también se han tratado asuntos sobre los 
que la Asamblea de la Salud no tiene influencia o control y en algunas intervenciones se ha 
vuelto a utilizar la clase de lenguaje que se había eliminado del texto. Por todo ello, la de- 
legación del orador votará en contra del proyecto de resolución y espera que los futuros proyec- 
tos de resolución sobre el asunto, si se llegan a presentar, tengan cada vez un texto más ra- 
zonable. Las mejoras ya conseguidas indican que no es necesario utilizar el mismo lenguaje po- 
lítico y tedioso año tras año. 

Como su delegación ha dicho en años precedentes, no hay razón válida para volver sobre la 
cuestión todos los años, y el Director General ha indicado lo difícil que resulta preparar in- 
formes significativos en un lapso de tiempo tan corto. Si es necesario examinar de nuevo la 
cuestión, cabe esperar que pueda encontrarse un enfoque que permita llegar al consenso. 

Al oponerse al proyecto de resolución, la delegación del orador espera que los que han ex- 
presado su oposición en otras ocasiones mantengan su postura. Si no hay más intervenciones, es- 
pera que sea posible proceder inmediatamente a votación. 

El PRESIDENTE dice que, dado que hay otros oradores en su lista, aún no será posible proce- 
der a la votación. 

El Dr. KHAN (Pakistán) dice que los delegados han recibido una serie de informes escritos 
y un proyecto de resolución, y han escuchado a varios oradores que representan los diversos 
puntos de vista sobre el tema que se debate. El observador de la Organización para la Libera- 
ción de Palestina ha descrito en detalle el empeoramiento de los servicios de salud y la situa- 
ción sanitaria de las poblaciones de los territorios árabes ocupados. No obstante, el delegado 
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de Israel ha declarado que todo está bien y que los árabes disponen de excelentes servicios de 

salud bajo su ocupación. En el informe del Director General se describen las actividades de 
la OMS en la zona, incluso las de los centros colaboradores de la OМS para investigaciones so- 

bre atención primaria de salud, con la ayuda de fondos del PNUD, pero no se mencionan la mayo - 
ría de las actividades de atención primaria de salud, los hospitales, los seguros de enferme - 

dad y otros aspectos señalados por el observador de la Organización para la Liberación de 
Palestina. El Director General ha dicho que, con la ayuda del PNUD, se ha emprendido la 

inmunización en masa; el delegado de Israel ha declarado que la cobertura de la inmunización 
ya alcanza el 90 %. El Director General, en nombre del Comité Especial de Expertos, ha pedido 

que se permita al Comité visitar los territorios ocupados a fin de evaluar la situación e in- 

formar al respecto, pero el Gobierno israelí se ha negado a ello. De ser correcto el informe 
israelí sobre la situación, seguramente no había motivo para que la solicitud fuera denegada. 
Por ello, aunque los informes del Director General y del Director de Salud del OOPS presentan 
algunos resultados favorables, apenas informan sobre inmunización y otras actividades de aten- 
ción primaria de salud, lo que parece indicar que el informe de la Organización para la Libe- 
ración de Palestina es correcto en cuanto al estado precario de salud de los residentes de los 

territorios ocupados. Si la OMS y el OOPS no hubieran prestado su ayuda, la situación podría 
haber sido mucho peor. El orador insta a Israel a que permita que el Comité Especial visite 
la zona como ha solicitado. Apoya sin reservas el proyecto de resolución y exhorta a otras de- 
legaciones a hacer lo mismo como medio de presionar a Israel para que acceda a la petición. 
No se trata de una cuestión política sino de la salud de los pobres de la zona. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que esta cuestión se ha 

discutido más de una vez en la Asamblea de la Salud y todos están de acuerdo en que debe adop- 
tarse una solución radical sin más demora. Su delegación ha reiterado en varias ocasiones su 
postura, basada en una serie de resoluciones conocidas de la Asamblea General y el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. Está de acuerdo con los delegados de Kuwait, el Iraq y la 

Jamahiriya Arabe Libia, que han atacado la política opresora de Israel en los territorios ára- 
bes ocupados. Está a favor del principio de una solución real y justa en el Oriente Medio ba- 
sada en la devolución de los territorios ocupados a sus legítimos dueños y en el reconocimien- 
to del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. La única solución justa que abar- 
que todos los aspectos del problema será una solución de tipo político. Por lo tanto, su dele- 
gación propugna la organización de una conferencia internacional sobre el Oriente Medio en la 

que participen todas las partes interesadas, inclusive la Organización para la Liberación de 
Palestina, de modo que puedan redactarse documentos que garanticen la paz en la zona. 

Sin olvidar la difícil situación de las poblaciones de los territorios árabes ocupados, 
el orador apoya las actividades de la OMS en la prestación de atención de salud a esas pobla- 
ciones y votará a favor del proyecto de resolución, por otra parte sumamente moderado. 

El Dr. TAPA (Tonga) encomia al Director General por su informe y por la labor que la OMS 
ya ha realizado al designar centros colaboradores de la OMS para investigación sobre atención 
primaria de salud en los territorios árabes ocupados. También acoge favorablemente el resto 
de los documentos informativos presentados, en especial el del Director de Salud del OOPS. 

Es ésta una cuestión de suma importancia que durante los años anteriores siempre ha susci- 
tado el interés y la controversia y a veces ha sido causa de desavenencias debido a las cir- 
cunstancias especiales de las poblaciones árabes en los territorios ocupados. En años prece- 
dentes la delegación del orador ha votado en contra del proyecto de resolución o bien se ha 
abstenido, ya que la redacción de algunos párrafos de la parte dispositiva introducían cuestio- 
nes políticas ajenas y poco apropiadas que constituían una politización de la OMS. 

Su Gobierno apoya plenamente a la OMS por todo lo que hace y representa en el campo de la 

salud y el humanitarismo con arreglo a su Constitución, y por uno de los principios del preám- 
bulo de ese instrumento, aquel que afirma que el goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, reli- 
gión, ideología política o condición económica o social. Las poblaciones árabes de los terri- 
torios ocupados, inclusive Palestina, son seres humanos a los que debe aplicarse ese principio 
como a todos los demás. 

Cuando el orador habló sobre este tema en la 38a Asamblea Mundial de la Salud en 1985, 
aludió a la resolución WHA37.13 sobre la dimensión espiritual de la Estrategia Mundial de Sa- 
lud para Todos en el Año 2000 e instó a las partes enfrentadas a que abordasen el asunto en un 
espíritu de reconciliación. No obstante, su exhortación no fue atendida y se adoptó la resolu- 
ción WHА38.15. La redacción del proyecto de resolución que se presenta a la Comisión se centra 
más en las condiciones sanitarias de las poblaciones árabes y menos en cuestiones políticas 
ajenas; hay que congratularse ante la disposición al cambio que se parece observar. Espera que 
las condiciones sanitarias de los territorios árabes ocupados mejoren en el futuro para que 
pueda alcanzarse la meta de la OMS de salud para todos en el año 2000. 
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La delegación de Tonga no ha decidido aún si tomará parte en la votación y espera que el 

proyecto de resolución se apruebe por consenso. 

El PRESIDENTE, dudando de que pueda conseguirse el consenso invocado por el orador ante- 
rior, invita a la Comisión a votar sobre el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 59 votos contra 17, con 24 abstenciones. 

2. PREPARACION DE UN INSTRUMENTO LEGAL PARA REGLAMENTAR LOS TRASPLANTES DE ORGАNOS HUMANOS: 
punto 31 del orden del día (documentos ЕB79/1987/REC/1, parte I, anexo 16, parte II, 

capítulo 2, párrafo 50 y А40 /INF.DOC. /6) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda los debates habidos en una sesión precedente, que condujeron al es- 

tablecimiento de un grupo de trabajo. La Comisión dispone ahora del resultado de la labor de 

ese grupo, en forma de proyecto revisado de resolución. También recuerda las manifestaciones 
del delegado de los Estados Unidos, quien solicitó que a cualquier resolución sobre el tema se 

le aplicara el Artículo 52, es decir, la regla de las 48 horas. Sin embargo, dado que el dele- 
gado de Kuwait - que propuso el proyecto de resolución - tiene que abandonar Ginebra por la 

noche, el orador desea saber si la Comisión está dispuesta a considerar el proyecto de resolu- 
ción en la sesión actual; en efecto, dadas las circunstancias, el delegado de los Estados Unidos 
renuncia a exigir la aplicación del Artículo 52. Acto seguido somete a debate el proyecto re- 
visado de resolución, que dice lo siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo los progresos científicos conseguidos en muchos Estados Miembros en el 

trasplante de órganos humanos; 
Preocupada por el comercio con ánimo de lucro de órganos humanos entre seres humanos 

vivos; 
Afirmando que ese comercio es incompatible con los valores humanos más fundamentales 

y contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el espíritu de la Consti- 
tución de la OMS; 

Encomiando las medidas adoptadas por algunos Estados Miembros para reglamentar el 

trasplante de órganos humanos y su decisión de establecer un instrumento jurídico unifi- 
cado para la reglamentación de esas operaciones, 

PIDE al Director General: 
1) que estudie, en colaboración con las demás organizaciones interesadas, la posibi- 
lidad de establecer unos principios de orientación apropiados para el trasplante de 

órganos humanos; 
2) que informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas al res- 
pecto. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) agradece al delegado de los Estados Unidos que permita a la Comi- 
sión considerar el tema. El grupo de trabajo ha llegado a un acuerdo sobre el proyecto de re- 
solución ahora presentado. Al proyecto, relativo a los principios rectores para los trasplan- 
tes de órganos humanos, se han incorporado varias enmiendas. En 61 se señala la inquietud ex- 
presada ante el comercio con ánimo de lucro de órganos humanos, que contraviene la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y constituye una ofensa a la dignidad humana. Es de esperar 
que la Comisión apruebe el proyecto de resolución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala una mala traducción en la versión francesa del pro- 
yecto. El texto francés del párrafo 2 de la parte dispositiva debe corregirse para que diga 
"... informar a la Asamblea Mundial de la Salud..." en lugar de "... informar a la 41a Asamblea 
Mundial de la Salud... ". 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución. 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES: punto 32.1 
del orden del día (resolución EB79.R19; documentos A40/12, A40/19 y A40 /INF.DOC. /13) (con- 
tinuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el examen del informe del Director General 
sobre los progresos realizados en la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia 
el futuro para el adelanto de la mujer. 
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La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) felicita al Director General por su informe. En los 

países en desarrollo la mujer. tropieza con grandes dificultades para encontrar empleo, incluso 
aunque esté.muy bien capacitada, porque los hombres dominan el mercado de trabajo. La mujer 
del Tercer Mundo sufre por la falta de hospitales, atención médica, escuelas, programas de aten - 
сión a la madre y al niño, etc. Ni se puede hablar de soluciones a los problemas que afectan 
a la mujer _si, llevar a cabo profundas y radicales transformaciones de las estructuras econó- 
micas,,políticas y sociales de los países. En ese sentido ha sido grande el éxíto de la Revo- 
lucián çubana.al transformar la situación de la mujer, hasta entonces explotada, sometida le- 

galmente al hombre y privada de derechos sociales. A partir de la Revolución ha ido en aumen- 
to la participación de la mujer en la producción, la educación, los servicios de salud, las ta- 
reas de dirección política, etc. El Gobierno cubano dedica especial atención a los servicios 
de salud y de nutrición para la mujer. La experiencia cubana y la de otros parses son ejem - 
plos elocuentes de lo que puede hacerse para poner fin a la discriminación contra la mujer y 

del importante cometido que ésta puede desempeñar en el desarrollo social. Es mucho lo que la 

OMS puede hacer para fomentar la participación de la mujer en el desarrollo y para que aquélla 
se beneficie de los programas de salud en el marco del desarrollo nacional total. 

La Srta. KADZAMIRA (Malawi) felicita al Director General por su importante y completo in- 

forme sobre la mujer, la salud y el desarrollo. Malawi, reconociendo la importancia de la fun- 
ción de la mujer en el desarrollo económico y social, ha establecido en el Ministerio de Servi- 
cios Comunitarios un Departamento de la Mujer en el Desarrollo que colabora con las asociacio- 
nes femeninas con miras, entre otras cosas, a prestar mejores servicios de salud a mujeres y 

niños. Malawi ha reconocido también el destacado papel que desempeña el personal tradicional 
en la atención a partos y ha implantado para ese personal programas especiales de adiestramien- 
to en la detección de los problemas corrientes del embarazo, el parto y el puerperio, haciendo 
hincapié en la -atención al niño y en el envío de casos a los hospitales locales. �Recientemen- 
te se ha llevado a cabo, con ayuda de la OMS, un programa de evaluación de la partería tradi- 
cional para determinar la. eficacia del adiestramiento en atención maternoinfantil concedida co- 
mo parte de la atención primaria. Una vez identificados los aspectos positivos y las insufi- 
ciencias, se abordarán los problemas de acuerdo con esos resultados. A ese respecto, la ora- 
dora pide a la OMS que colabore en el estudio de tecnología adecuada para tratar las complica- 
ciones del parto en el hogar y en el nivel primario. Dentro del marco de la atención primaria, 
Malawi ha emprendido programas de espaciamiento de los embarazos, nutrición y educación sanita- 
ria. En cooperación con el Ministerio de Servicios Comunitarios se están intensificando los 

programas de alfabetización de adultos, sin olvidar que el progreso social depende en gran me- 
dida de la educación de la mujer. Se estimula la lactancia natural y se concede a las madres 
trabajadoras licencias de maternidad con sueldo para que amamanten a sus hijos durante más tiem- 
po. Se utilizan mucho alimentos locales de destete. El sistema de atención primaria se ocupa 
de la vigilancia del crecimiento, que permite detectar a los niños necesitados de atención es- 
pecial. Respecto al espaciamiento de los embarazos, el Gobierno' ha venido prestando servicios 
gratuitos, que se han ampliado considerablemente debido al aumento de la demanda y a la acep- 
tación general; esa labor tiene como complemento una campaña social de comercialización de dis- 
positivos reguladores de la fecundidad, a cargo del sector privado. Como la distribución de 

esos dispositivos plantea problemas logísticos, se ha recabado la colaboración de la OMS y de 

otros organismos internacionales. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) agradece al Director Ge- 
neral su completo informe sobre la aplicación de las estrategias orientadas hacia el futuro 
para el adelanto de la mujer y señala la importancia de mantener el ímpetu que proporcionó la 

Conferencia de Nairobi. En el Reino Unido, un grupo interministerial sobre cuestiones relacio- 

nadas con la mujer ha realizado un estudio completo de la medida en que se están alcanzando las 

metas de las estrategias. En el estudio, que acaba de publicarse, se subrayan la importancia 
de la prevención para la salud de la mujer, así como la prioridad que concede el Gobierno a la 

detección del cáncer del cuello del útero y la reciente decisión oficial de implantar en todo 
el país un programa de detección del cáncer de mama. El interés del Gobierno por la salud de 
la mujer se confirma por el hecho de que en esa materia uno de los ministros del Departamento 

de Salud ha asumido una responsabilidad especial. 

El Dr. SEКERAMAYI (Zimbabwe) apoya el informe del Director General. La situación de la 

mujer es de importancia básica para el desarrollo social en conjunto. En Zimbabwe hay más mu- 
jeres que hombres, por lo que aquéllas desempeñan un papel más importante en la economía del 
país y han de participar plenamente en su desarrollo. Ello significa que los hombres han de 

desechar sus ideas de superioridad y las mujeres las de inferioridad. La legislación discrimi- 

naba de forma explícita contra las mujeres, pero se están tomando medidas para abrigarla siste- 

máticamente. Además, se está procurando cambiar el concepto tradicional de sociedad. 
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En Zimbabwe la atención primaria de salud depende por completo de las mujeres, que parti- 
cipan en las actividades de saneamiento, abastecimiento de agua potable, lucha contra las en- 

fermedades diarreicas e inmunización. En los países en desarrollo se ha disparado el creci- 
miento de la población y es necesario que las mujeres tomen iniciativas drásticas para frenar 

esa tendencia. Ahora bien, para ello primero han de liberarse. Se procura con empeño lograr 

una completa igualdad entre hombres y mujeres, lo que se refleja en la decisión del Gobierno 
de establecer un Ministerio de Desarrollo Comunitario y de Asuntos de la Mujer, que formula es- 

trategias para mejorar la condición femenina y participa en la redacción de toda la legislación 

relativa a la mujer. 

El Dr. AL -ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) agradece su informe al Director General y dice 

que su país dedica gran atención a la condición de la mujer porque ésta es uno de los puntales 

del desarrollo social. Por ejemplo, más del 60% de los alumnos de medicina son mujeres. Evi- 

dentemente, la libertad política de la mujer es indispensable para que su participación en el 
desarrollo sea efectiva, pero también es muy importante su papel como madre, responsable de la 

crianza de sus hijos. Es lamentable que en los países capitalistas los niños se críen en guar- 

derías, porque ese sistema repercute inevitablemente de manera negativa sobre su salud y desa- 
rrollo general. Hay que hacer hincapié, por consiguiente, en el papel de la mujer como madre. 

La situación de la mujer en la Palestina ocupada plantea una cuestíón política; en 1982 -1983, 
las autoridades israelíes utilizaron un gas que produjo esterilidad entre las estudiantes. 
Esos métodos no deben utilizarse; son perjudiciales, no sólo para la salud de las jóvenes afec- 
tadas, sino también de la de las generaciones futuras. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, manifiesta su agra- 
decimiento por las alentadoras observaciones que se han hecho acerca del informe y reitera que 
el Director General concede especial prioridad a la cuestión que se está examinando y al apoyo 
a los esfuerzos de los Estados Miembros en el sector de la mujer, la salud y el desarrollo, en 
colaboración con las organizaciones interesadas no gubernamentales y de otro tipo. 

Se levanta la sesión a las 16.45 horas. 


