
WHA24.33 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio 

La 24 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Persuadida de que la salud de todos los pueblos es fundamental para la paz y la seguridad; 
Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
Vistas las resoluciones WHA21.38, WHA22.43 y WHA23.52 sobre la asistencia sanitaria a los refu-

giados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio; 
Vistos el informe del Director General y el informe anual del Director de los Servicios Sanitarios del 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas a los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (OOPSRPCO); 

Vista asimismo la resolución 9 (XXVII) de la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas ； 
Enterada de que el Comisionado General del OOPSRPCO ha señalado que toda nueva reducción en 

los ya menguados servicios sanitarios que reciben los refugiados a su cargo comprometería tanto la salud de 
los refugiados mismos como la de la población con la que viven ； 

Vista la resolución 2672 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se hace notar 
la persistente crisis financiera del OOPSRPCO y las graves repercusiones de esa crisis en la acción sanitaria 
del Organismo ； 



Enterada además de que, según los informes publicados por las organizaciones competentes, las auto-
ridades de ocupación se oponen a que el Comité Internacional de la Cruz Roja distribuya medicamentos a 
la población de los territorios ocupados, 

1. REAFIRMA que la protección de la vida y de la salud física y mental de los refugiados y de las personas 
desplazadas exige que se les permita el regreso inmediato a sus hogares, de conformidad con lo dispuesto 
en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas; 

2 . HACE U N LLAMAMIENTO A Israel para que respete la Convención de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra, que dispone la adopción de las medidas indispen-
sables para salvaguardar la salud física y mental de la población de los territorios ocupados ； 

3. SEÑALA que las violaciones israelíes de los derechos humanos fundamentales de los refugiados, las 
personas desplazadas y los habitantes de los territorios ocupados ponen en grave riesgo la salud de la pobla-
ción de dichos territorios y que, de prolongarse esa situación, la Organización habría de considerar la apli-
cación del Artículo 7 de su Constitución; 

4 . HACE U N LLAMAMIENTO A Israel para que se abstenga de entorpecer las actividades del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja en los territorios ocupados; 

5. DA LAS GRACIAS al Director General de la Organización Mundial de la Salud, al Director de los 
Servicios Sanitarios del OOPSRPCO, a los organismos especializados y a otras instituciones que ayudan 
a los refugiados, a las personas desplazadas y a la población de los territorios ocupados en el Oriente Medio ； y 

6. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud; 

{a) que tome cuantas medidas estén a su alcance para proteger eficazmente las condiciones de salud de 
los refugiados, las personas desplazadas y los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio; 
(b) que mantenga e intensifique su colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja para 
llevar asistencia material y humana a la población de los territorios ocupados; 
(c) que presente a la 25 a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo sobre las condiciones de 
salud física y mental de la población de los territorios ocupados ； y 
(d) que comunique el texto de la presente resolución a todas las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales interesadas. 
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(Comisión B, cuarto informe) 


