
 
67.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A67/INF./3 
Punto 19 del orden del día provisional 11 de abril de 2014 
  

Situación sanitaria en el territorio palestino 

ocupado, incluida Jerusalén oriental, 

y en el Golán sirio ocupado 

A petición del Gobierno de la República Árabe Siria, la Directora General tiene el honor de 

transmitir a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud el informe adjunto, presentado por el Ministerio de 

Salud de la República Árabe Siria (véase el anexo).  
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ANEXO 

República Árabe Siria 

Ministerio de Salud 

SITUACIÓN SANITARIA DE LOS CIUDADANOS SIRIOS EN  

EL GOLÁN SIRIO OCUPADO 

1. La situación sanitaria de la población siria en el Golán ocupado sigue deteriorándose como 

consecuencia de las prácticas represivas de las autoridades de ocupación israelíes.  Se está negando a 

los sirios el acceso a tratamientos médicos por rechazar la ciudadanía israelí, y existe una grave esca-

sez de servicios de atención de salud primaria y secundaria debido a la falta de centros médicos inte-

grados en el Golán sirio ocupado. 

2. También es importante mencionar el sufrimiento de los detenidos sirios en las prisiones del 

ocupante israelí, que padecen condiciones de detención inhumanas y son brutalmente torturados y for-

zados a confesar delitos que no han cometido.  Esos detenidos están por tanto expuestos a sufrir numero-

sas enfermedades graves, discapacidades permanentes y diversas dolencias potencialmente mortales.  

3. Las autoridades de ocupación israelíes continúan utilizando a detenidos sirios y árabes para pro-

bar medicamentos.  También les inyectan virus, que les provocan discapacidades y enfermedades, e 

incluso la muerte, como fue el caso del prisionero Hayil Abu Zeid. 

4. Deseamos señalar asimismo a la atención de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el he-

cho de que las autoridades de ocupación israelíes continúan enterrando residuos nucleares en más 

de 20 lugares, y han depositado más de 1500 barriles de materiales radiactivos y tóxicos en vertederos 

secretos situados en el territorio del Golán sirio ocupado.  Además, las autoridades israelíes siguen 

colocando en la línea de alto el fuego minas terrestres nucleares y radiactivas.  Esas prácticas constitu-

yen una violación de todos los convenios y tratados internacionales y humanitarios, y una agresión 

flagrante contra la población siria sometida a ocupación.  Por lo tanto, el Ministerio de Salud de 

la República Árabe Siria considera a las autoridades de ocupación israelíes totalmente responsables de 

cualquier problema ambiental o sanitario que pueda surgir en las poblaciones del Golán debido al en-

terramiento de residuos tóxicos. 

5. En los últimos años, las autoridades de ocupación israelíes han hecho caso omiso de las reitera-

das peticiones de la República Árabe Siria de que se proporcionaran servicios médicos a los ciudada-

nos sirios de las poblaciones del Golán ocupado, y en particular de que se establezcan cuatro centros 

médicos en Majdal Shams, Buq'ata, Ain Kynia y Ghajar, pese a que en 2006 estaban ya listos todos los 

estudios para la creación de esos centros.  También se han pasado por alto las solicitudes de que se 

construya un hospital con 30 camas para intervenciones quirúrgicas menores.  Las autoridades de ocu-

pación están resueltas a no adoptar ninguna medida y dejar así a la población del Golán sin acceso a 

servicios de salud, como medio para provocar su partida y vaciar las poblaciones o para obligarlos a 

obtener la nacionalidad israelí. 
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6. Hemos citado varios ejemplos gráficos de prácticas de las autoridades de ocupación israelíes con-

trarias a la ética, que no hacen sino demostrar la incapacidad de la comunidad internacional para cum-

plir sus funciones en relación con los derechos de los ciudadanos sirios del Golán ocupado.  Dichas au-

toridades persisten en sus prácticas atroces que violan derechos humanos básicos, en particular el dere-

cho a la salud.  Las autoridades israelíes también siguen impidiendo a los pacientes sirios recibir trata-

miento médico y deniegan servicios médicos preventivos a grupos vulnerables, como los recién naci-

dos, los lactantes, los menores de cinco años, las embarazadas o los ancianos. 

7. No obstante, las autoridades israelíes han establecido recientemente un hospital de campaña en 

el que se proporcionan servicios médicos a cientos de terroristas armados del Frente Al-Nusra y gru-

pos afines, los cuales, perseguidos por las autoridades sirias competentes, huyen al Golán sirio ocupado.  

Las autoridades de ocupación israelíes devuelven después a Siria a esos terroristas para que reanuden 

sus actos de sabotaje contra ciudadanos pacíficos y destruyan infraestructura del país.  

8. Así pues, exhortamos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a que, como principal or-

ganización en cuestiones de salud mundial, intervenga de inmediato y tome medidas eficaces para po-

ner fin a las prácticas inhumanas de las autoridades israelíes que ponen en peligro la salud de los ciu-

dadanos sirios.  Asimismo, instamos a la OMS a hacer todo lo que esté en su mano para presionar a las 

autoridades de ocupación, a fin de que creen los establecimientos médicos integrados que venimos 

solicitando desde hace varios años para proporcionar servicios de atención sanitaria a los ciudadanos 

sirios del Golán ocupado, y levanten las prohibiciones impuestas a la población del territorio del Golán. 

9. Insistimos asimismo en nuestra petición, formulada ya anteriormente, de que se establezcan cen-

tros médicos integrados en las poblaciones del Golán sirio ocupado, y en la necesidad de que la OMS 

cree urgentemente un mecanismo adecuado para proporcionar servicios médicos regulares y accesibles 

a los ciudadanos sirios del Golán.  También pedimos a la Organización Mundial de la Salud que pre-

sione a las fuerzas de ocupación para que permitan que la Media Luna Roja Árabe Siria preste servi-

cios médicos, ya que las organizaciones internacionales, en concreto la OMS, no han conseguido tener 

acceso al Golán sirio ocupado ni establecer allí centros médicos. 

=     =     = 


