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C O M I S I O N  В

ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS 
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO

(Proyecto de resolución presentado por las siguientes delegaciones: Argelia, Arabia 
Saudita, Bangladesh, Chad, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Gambia, Ghana, Guinea, 
India, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malí, Marruecos, Mauritania, 
Nigeria, Omán, Qatar, República Arabe Libia, República Arabe Siria, República 

Centroafricana, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Túnez, Uganda,
Yemen, Yugoslavia, Zaire y Zambia)

aLa 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA26.56 sobre la situación sanitaria de los refugiados y de las per
sonas desplazadas en el Oriente Medio, así como de la población de los territorios ocupados,

A

Visto el documento A27/w p/2, en el que se reproduce el informe del Director General sobre 
la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazas en el Oriente Medio;

Alarmada por la deterioración de las condiciones de salud de los refugiados y de las per
sonas desplazadas de Palestina en el Oriente Medio;

Profundamente preocupada por la persistente negativa de Israel a garantizar el regreso de 
los refugiados y de las personas desplazadas de Palestina a sus hogares, lo que afecta grave
mente la salud física y mental de aquéllos,

1. LAMENTA que Israel no haya dado efecto a las resoluciones pertinentes de las Naciones 
Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud en las que se exige el regreso inmediato de los 
refugiados y de las personas desplazadas de Palestina a sus hogares, y que haya desatendido 
las numerosas peticiones que se la han dirigido para que se abstenga de actos como la destruc
ción de los alojamientos de los refugiados; y

2. PIDE al Director General que intensifique y extienda los programas de la Organización y 
la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio, y 
que informe a la 28a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las medidas adoptadas sobre el 
particular.

В

Enterada con satisfacción del establecimiento de un Comité Especial de Expertos encargado 
de estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente 
Medio; *

Visto el informe del Comité Especial, de cuyo contenido se deduce que el Comité no pudo 
visitar los territorios árabes ocupados por Israel para dar efecto a las disposiciones de la 
resolución WHA26.56,
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1. PIDE al Comité Especial que lleve a término sin demora su misión y que presente a la 
28a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo basado en la investigación directa de 
todos los aspectos de la situación sanitaria;

2. EXHORTA al Gobierno de Israel a que coopere sin reservas con el Comité Especial y, sobre 
todo, a que facilite la libre actuación de éste en los territorios ocupados; y

3. PIDE al Director General que siga poniendo al alcance del Comité Especial todos los me
dios que éste necesite para llevar a término su misión.

* * *
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Añádanse a la lista de coautores del documento A27/B/conf.Doc. №  5 
los países siguientes: República Popular Democrática de Corea, Somalia 
y Sudán.


