
WHA29.69 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA28.35 sobre la situación sanitaria de los refugiado轻 y las personas desplazadas 
en el Oriente Medio, así como de la población de los territorios árabes ocupados ； 

A 

Vistos los informes del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas 
desplazadas en el Oriente Medio;1 

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



Profundamente alarmada ante el hecho de que Israel mantenga prácticas como las siguientes : 

a) desalojamiento, deportación y expulsión de la población árabe ； 

b) desplazamiento de los habitantes árabes de los territorios ocupados; 
c) destrucción y demolición de las viviendas árabes y confiscación y expropiación de las tierras y 
bienes de los árabes; 
d) mantenimiento de los asentamientos israelíes; 
é) arrestos masivos, detención administrativa y malos tratos infligidos a la población árabe; 

Persuadida de que las prácticas antedichas perjudican gravemente la salud física y mental de los habi-
tantes árabes de los territorios ocupados y siguen deteriorando las condiciones de salud y de vida de los 
árabes sometidos a la ocupación israelí, 

1. EXHORTA a Israel a que desista inmediatamente de tales prácticas; 

2. EXHORTA una vez más a Israel a que dé efecto cuanto antes a las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
Mundial de la Salud en las que se exige el regreso inmediato de la población palestina y de las personas 
desplazadas 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; 

3. PIDE al Director General que siga asignando fondos adecuados para mejorar las condiciones de salud de 
la población de los territorios árabes ocupados ； 

4. PIDE ADEMAS al Director General que tome las disposiciones necesarias para que los fondos antedichos 
se utilicen con la supervisión directa de la OMS y por conducto de sus representantes en los territorios árabes 
ocupados. 

В 

Habida cuenta de la resolución WHA26.56 por la que se estableció el Comité Especial de Expertos 
encargado de estudiar las condiciones de salud de la población de los territorios ocupados en el Oriente 
Medio, y de la resolución WHA28.35 por la que se condenó la negativa de Israel a cooperar con el Comité 
Especial y se exhortó a su Gobierno a que cooperase con dicho órgano y，en particular, a que facilitase su 
libre desplazamiento en los territorios árabes ocupados; 

Reafirmando las disposiciones de la resolución WHA24.33 y las medidas previstas en la Constitución 
de la OMS para los casos en que los Miembros dejen de cumplir las obligaciones que les incumben respecto 
de la Organización, 

1. CONDENA la negativa de Israel a recibir al Comité Especial en cuanto tal Y exhorta una vez más A su 
Gobierno a asegurar el libre desplazamiento de dicho órgano en todas las zonas de los territorios árabes 
ocupados ； 

2. PIDE al Comité Especial en cuanto tal que visite los territorios árabes ocupados para llevar a término la 
misión que le incumbe en virtud de la resolución WHA26.56, sobre todo por lo que respecta a los siguientes 
extremos; 

a) investigar las condiciones físicas, mentales y sociales de la población árabe en todos los territorios 
ocupados; 
b) investigar las condiciones físicas y mentales de las personas sujetas a detención administrativa y de 
los prisioneros ； 

c) establecer contacto directo con la población árabe sujeta a la ocupación israelí, con los repre-
sentantes de sus organizaciones sociales y con sus sociedades humanitarias para recoger datos de primera 
mano sobre las condiciones de salud de dicha población y conocer su estado sanitario y sus necesidades ； 

5. PIDE al Comité Especial en cuanto tal que actúe en estrecha consulta con los Estados árabes directamente 
interesados y con la Organización de Liberación de Palestina para dar efecto a las disposiciones de la presente 
resolución. 

С 

Visto el informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas 
desplazadas en el Oriente Medio,1 



AGRADECE los esfuerzos desplegados por el Director General para dar efecto a la resolución WHA28.35 
y le pide que siga colaborando con la Organización de Liberación de Palestina en lo que se refiere a la pres-
tación de toda Ta asistencia necesaria a la población palestina. 
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