
WHA28.35 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA27.42 sobre la situación sanitaria de los refugiados y las personas desplazadas 
en el Oriente Medio, así como de la población de los territorios ocupados; 

A 

Visto el informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas 
desplazadas en el Oriente Medio; 

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la 
paz y de la seguridad ； 

Considerando que la destrucción y devastación deliberadas por parte de Israel de campamentos de 
refugiados, aglomeraciones y ciudades, como la ciudad de Kuneitra, afectan gravemente a la salud física y 
mental de sus habitantes; y 

Profundamente alarmada por la deterioración de la salud y de las condiciones de vida de los refugiados 
palestinos, de las personas desplazadas y de la población de los territorios ocupados, 

1. EXHORTA A Israel A que ponga en práctica inmediatamente 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, así como la aplicación íntegra de la Cuarta Convención 
de Ginebra, de agosto de 1949, relativa a la protección de personas civiles en tiempo de guerra ； 

2. PIDE al Director General que asigne fondos adecuados para mejorar las condiciones de salud de la 
población de los territorios árabes ocupados ； y 

3. PIDE ADEMÁS al Director General que tome las disposiciones necesarias para que los fondos antedichos 
se utilicen con la supervisión directa de la O M S y por conducto de sus representantes en los territorios árabes 
ocupados ； 

В 

Teniendo presente la resolución WHA26.56, por la que se estableció el 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 una vez más se le ha negado la 
posibilidad de visitar los territorios árabes ocupados por Israel； 

Teniendo en cuenta la resolución WHA25.33 y las disposiciones pertinentes de la Constitución de la 
O M S acerca de los Estados Miembros que no cumplen sus obligaciones para con la Organización, 



1. CONDENA la negativa de Israel A cooperar con el Comité Especial Y exhorta una vez más A su Gobierno 
a que coopere con dicho órgano y en particular a que facilite su libre desplazamiento en los territorios 
ocupados; 

2. AGRADECE los esfuerzos del Comité Especial Y le insta A que los prosiga en cumplimiento de su mandato 
y a que informe sobre el particular a la 29a Asamblea Mundial de la Salud; 

3. PIDE al Director General que siga poniendo a disposición del Comité Especial todos los medios que éste 
necesite para llevar a término su misión; 

С 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3236 (XXIX) acerca de la cuestión 
de Palestina y 3237 (XXIX) acerca del reconocimiento de la calidad de observador a la Organización de 
Liberación de Palestina; y 

Vistas las resoluciones WHA27.36 y WHA27.37, 

PIDE al Director General que coopere con la Organización de Liberación de Palestina en lo que se refiere 
a la prestación de asistencia a la población palestina. 
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