
WHA23.52 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio 

La 23a Asamblea Mundial de la Salud, 

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

Visto el informe del Director General del 1 de mayo de 1970 y visto el informe anual del Organismo de 
Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPSRPCO); 

Vistas las resoluciones WHA21.38 y WHA22.43 sobre la ayuda sanitaria a los refugiados y a las personas 
desplazadas en el Oriente Medio; y 

Enterada con hondo pesar de que la inobservancia de lo estipulado en el Cuarto Convenio de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949, sobre la protección de las poblaciones civiles en tiempo de guerra, y de lo dispuesto 
en las resoluciones de las Naciones Unidas sobre los refugiados y las personas desplazadas sigue causando 
daños inmensos a la vida y la salud de los habitantes de territorios ocupados, los refugiados y las personas 
desplazadas en el Oriente Medio, 

1. REAFIRMA lo dispuesto en las resoluciones WHA21.38 y WHA22.43 sobre la ayuda sanitaria a los refu-
giados y a las personas desplazadas; 

2. CONSIDERA necesario para la protección de la vida Y de la salud física Y mental de los refugiados Y las 
personas desplazadas que se les permita el ejercicio inmediato del derecho a regresar a sus hogares, de con-
formidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas; 

3. EXHORTA a Israel a que, para salvaguardia de la vida y la salud física y mental de los habitantes de terri-
torios ocupados, cumpla las obligaciones que le impone el Cuarto Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 sobre la protección de las poblaciones civiles en tiempo de guerra; 



4. HACE PATENTE su gratitud al Director General de la OMS, al Director de los Servicios Sanitarios del 
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, a los organismos 
especializados y a las demás entidades que prestan ayuda a los refugiados, a las personas desplazadas y a los 
habitantes de territorios ocupados en el Oriente Medio; y 

5. PIDE al Director General : 

(a) que haga un llamamiento a los gobiernos y a las organizaciones humanitarias del mundo entero 
para que faciliten al Comité Internacional de la Cruz Roja medios de prestar ayuda material y humana 
a los habitantes de los territorios ocupados; 

(b) que procure por todos los demás medios a su alcance mantener condiciones sanitarias entre los 
refugiados, las personas desplazadas y los habitantes de territorios ocupados en el Oriente Medio; y 

(c) que informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de la presente resolución. 
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