
WHA25.54 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio 
La 25 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de que la salud de todos los pueblos es condición fundamental para la paz y la seguridad; 
Consciente del derecho fundamental de todos los hombres a la salud física y mental, cualesquiera que 

sean su raza, su religión, sus opiniones políticas o su condición económica y social; 
Vistos el informe del Director General y el informe anual del Director de Servicios Sanitarios del Orga-

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

Enterada con inquietud de que Israel no sólo continúa negándose a permitir el regreso de los refugiados 
y las personas desplazadas a sus hogares, sino que sigue desalojando por la fuerza a miles de personas de sus 
viviendas y sus refugios; 

Enterada de que entre esos actos está la demolición de gran número de refugios del OOPSRPCO, que ha 
causado nuevos sufrimientos a los refugiados y ha agravado la crisis financiera del OOPSRPCO; 

Gravemente preocupada por las consecuencias de esos actos para la salud física y mental de los refu-
giados, las personas desplazadas y los habitantes de territorios ocupados; 

Vistas las resoluciones WHA21.38, WHA22.43, WHA23.52, WHA24.32 y WHA24.33, 

1. REAFIRMA que la protección de la vida Y de la salud física Y mental de los refugiados Y las personas des-
plazadas exige que se les permita la vuelta inmediata a sus hogares, en cumplimiento de las resoluciones 
pertinentes de las Naciones Unidas; 



2. DEPLORA los actos reiterados de expulsión de personas Y destrucción de refugios Y viviendas cometidos 
por Israel, que afectan directamente a la salud física y mental de los interesados y que constituyen una vio-
lación grave del Cuarto Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949; 
3. RESUELVE que, entretanto, se faciliten todos los socorros de urgencia que sea posible A los refugiados Y 
las personas desplazadas en el Oriente Medio; 
4 . PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud: 

a) que intensifique y amplíe en todo lo posible el programa de asistencia sanitaria de la Organización 
a los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio; 
b) que prepare un informe de conjunto sobre el estado de salud física y mental de la población de los 
territorios ocupados y que lo presente a la 26 a Asamblea Mundial de la Salud; 
c) que procure por todos los medios a su alcance proteger las condiciones de salud de las poblaciones 
de los territorios ocupados y que dé cuenta a la 26 a Asamblea Mundial de la Salud de las medidas 
adoptadas con ese objeto ； 
d) que ponga las disposiciones de la presente resolución en conocimiento de todas las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales interesadas, con inclusión de las organizaciones internacionales 
de medicina; 

5. DA LAS GRACIAS al Director General de la Organización Mundial de la Salud, al Director de Servicios 
Sanitarios del OOPSRPCO, a los organismos especializados y a las demás organizaciones que prestan asistencia 
a los refugiados, las personas desplazadas y los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio. 
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