
 

  

68.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  A68/INF./3 
Punto 20 del orden del día provisional  15 de mayo de 2015 

Situación sanitaria en el territorio palestino 

ocupado, incluida Jerusalén oriental,  

y en el Golán sirio ocupado 

A petición de la Misión Permanente de Israel ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales en Ginebra, la Directora General tiene el honor de transmitir a la  

68.ª Asamblea Mundial de la Salud la declaración del Gobierno de Israel que se adjunta (véase el 

anexo). 
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ANEXO 

DECLARACIÓN DEL GOBIERNO DE ISRAEL ANTE  

LA 68.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

1. El Estado de Israel se opone al examen del punto del orden del día de la Asamblea Mundial de 

la Salud titulado «Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y 

en el Golán sirio ocupado» e insta a que se suprima, pues está basado claramente en motivaciones 

políticas y su único objetivo es señalar a un Estado Miembro, Israel. 

2.  La Asamblea de la Organización Mundial de la Salud debería, al igual que los demás órganos de 

la OMS, mantener su profesionalidad y centrarse exclusivamente en los temas relacionados con la 

salud, y no en los geográficos.  Además, no debería ser sometida a presiones o intereses políticos.  

Este lamentable ritual de todos los años socava la credibilidad de la Organización y de su Asamblea, 

ambas de carácter altamente profesional.  La Asamblea Mundial de la Salud no es un foro adecuado 

para debatir asuntos políticos, y no debe recurrirse a él en sustitución de negociaciones bilaterales 

directas.  De existir algún problema, deben tratarlo a nivel bilateral Israel y la Autoridad Nacional 

Palestina. 

3.  La constante mejora de la situación sanitaria en el territorio palestino, como demuestran 

diversos indicadores, y el hecho de que todos los habitantes del Golán tengan acceso a servicios 

médicos de calidad, al igual que los demás residentes de Israel, no hacen sino subrayar que sería más 

conveniente que la Asamblea Mundial de la Salud centrara su atención en las regiones de alto riesgo 

en que su intervención realmente es necesaria y esperada.  Es lamentable que la Organización Mundial 

de la Salud dedique a este tipo de actividades una parte importante de sus recursos, que podrían 

destinarse a afrontar problemas de salud reales en otras partes del mundo. 

4.  Esto es tanto más válido si se tienen en cuenta el constante deterioro de la situación en Siria, en 

particular la situación sanitaria de su población, y la incomprensible destrucción provocada en los 

establecimientos de salud pública del país.  Es absurdo celebrar debates sobre la situación de los 

habitantes del Golán, que es idéntica a los del resto de Israel, mientras la situación en Siria, que no 

cesa de empeorar, no se examina.  Instamos a la Asamblea Mundial de la Salud a que trate la situación 

realmente preocupante sobre el terreno, donde hombres, mujeres y niños sirios no tienen acceso a 

servicios de salud y donde la infraestructura sanitaria está siendo destruida por el régimen sirio. 

5.  El Estado de Israel considera que el hecho de que la Asamblea Mundial de la Salud continúe 

debatiendo las condiciones sanitarias en el Golán es un ejemplo absurdo de la forma cínica en que se 

puede utilizar su orden del día con motivaciones políticas, mientras el régimen sirio impide que sus 

propios ciudadanos accedan a tratamientos y servicios de salud básicos. 

=     =     = 


