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WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉءمم,تينإيأ

30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

ASTSTEN^TA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS 
PERSONAS DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO

Punto 3.14 del orden del día

(Proyecto de resolución presentado ٠٠٢ las delegaciones de 
siguientes países: Angola, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, 

Cuba, Chipre, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Guinea, Guinea-Bissau, 
Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Mauritania, Omán, 

Pakistán, Qatar, República Arabe Siria, República Popular Democrática 
de Corea, República Socialista de VietNam, Somalia, Sudán y Túnez)

Habida cuenta de la resolución WHA29.69 y de las " precedentes de la Asamblea
Mundial de la Salud sobre la situación sanitaria de los refugiados y de las personas ' 
das, así como de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y

Visto el informe del Director General sobre "Asistencia sanitaria a los refugiados y a las 
personas despla؟adas en el Oriente Medio”, relativo a la prestación de asistencia a la pobla- 
ción palestina;1

Visto el informe del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las condiciones de 
salud de la población de los territorios ocupados en el Oriente Medio, y habida cuenta de que, 
hasta la fecha, dicho Comité no ha podido llevar a término su misión por haberle negado las au-
toridades ocupantes el permiso necesario para visitar los territorios árabes ocupados ;

Persuadida de que la ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente el bienes- 
tar físico, mental y social de la población de los territorios ocupados, lo que sólo puede re- 
mediarse poniendo término a dicha ocupación;

Considerando que la liberación de todos los pueblos es fundamental para el logro de una 
paz justa;

Profundamente álarmada ante las formas de presión utilizadas por las autoridades ocupantes 
como la expulsión y la deportación del personal médico y auxiliar de los territorios ocupados, 
lo que redunda en el deterioro de la situación sanitaria y de los servicios de salud en esos 
territorios;

- - alarmada ante el hecho de que Israel mantenga en los territorios árabes оси-

a) expulsión y deportación de la población árabe, en cuyos hogares se acomoda a población 
no árabe;
b) destrucción y demolición de las viviendas árabes y confiscación y expropiación de las 
tierras y bienes de los árabes;
c) detención y malos tratos infligidos a las personas, con resultados mortales en numero- 
sos casos; y

La 30a Asamblea Mundial de la Salud

de la Comisión de Derechos Humanos ;

pados prácticas como las siguientes:
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Considerando que el debido reconocimiento del mandato asignado al Comité Especial de Ex- 
pertos por la Asamblea Mundial de la Salud es esencial para que dicho Comité pueda llevar a 
término su misién,

1. DENUNCIA la morosidad y la obstinación de las autoridades israelíes ocupantes que obs- 
taculizan la misión del Comité Especial de Expertos, y considera inaceptables todos los argu- 
mentos que dichas autoridades esgrimen con el fin de rehusar al Comité el permiso necesario 
para visitar los territorios árabes ocupados ;

2. ENTIENDE que los datos presentados al Comité por las autoridades israelíes ocupantes acer- 
ca de la situación sanitaria de la población árabe en 1ةه territorios árabes ocupados, sin per- 
mitir que el Comité visite dichos territorios, no corresponden a lo dispuesto en la * 
WHA26.56 y carecen, por lo tanto, de validez;

3. CONDENA a Israel por ignorar las resoluciones precedentes de la Asamblea Mundial de la 
Salud;

4. PIDE que las autoridades israelíes ocupantes permitan al Comité Especial de Expertos, en 
cuanto a tal, visitar todos los territorios árabes ocupados y garanticen su libre desplaza- 
miento para que pueda establecer contacto directo con la población árabe sujeta a la ocupación 
israelí, con las instituciones árabes y con grupos particularmente expuestos de la población,
y que, en caso de que Israel no atienda la petición de la Asamblea, los Estados Miembros con- 
sideren qué disposiciones han de adoptarse en virtud de la Constitución de la OMS, una vez el 
Director General haya presentado sobre este asunto el oportuno informe;

5. PIDE al Comité Especial de Expertos que desempeñe las funciones que le han sido asigna- 
das en la sección в de la resolución WHA26.56 y que tome en consideración, habida cuenta asi- 
mismo de la resolución adoptada por la Comisión de Derechos Humanos en su trigesimotercer pe- 
riodo de sesiones, el deterioro de las condiciones de salud de los detenidos y las numerosas 
muertes que de ellas resultan;

6. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por el Director General para dar 
efecto a la resolución WHA29.69 y le pide que siga colaborando con la Organización de Libera- 
ción de Palestina en la prestación de asistencia técnica y material para elevar el nivel de 
salud de la población palestina;

7. PIDE al Director General que siga habilitando los créditos necesarios para mejorar la si- 
tuación sanitaria de la población de los territorios árabes ocupados y que asegure el empleo 
de los fondos correspondientes bajo la vigilancia directa de la OMS, por conducto de su repre- 
sentante en esos territorios;

8. PIDE al Director General que informe a la 31a Asamblea Mundial de la Salud acerca del cum- 
plimiento de la misión del Comité Especial de Expertos; y

9. RESUELVE que, en el orden del día provisional de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, el 
título del punto correspondiente se modifique como sigue: "Situación sanitaria de la pobla- 
ción árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina".
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.14 del orden del día

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

La delegac^n de Yugoslavia ha manifestado su deseo de figurar entre los patrocinadores 
del proyecto de resolución reproducido en el documento АЗо/в/ c o n f .Paper N٠ 10.
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30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 
Punto 3.14 del orden del día

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

Las delegaciones de los siguientes países han manifestado su deseo de figurar 
entre los patrocinadores del proyecto de resolución reproducido en el documento 
АЗо/в/conf.Paper N٠ 10:

Hungría 
Líbano 
Marruecos 
Yemen


