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WHA58.6  Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida 
  Jerusalén oriental, y en el Golán sirio ocupado 

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS, según el cual la 
salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la situación sanitaria en los territorios ára-
bes ocupados; 

Manifestando su aprecio por el informe del Director General sobre la situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y asistencia prestada;1 

Expresando su preocupación por el deterioro de las condiciones económicas y sanitarias, así 
como por la crisis humanitaria resultante de la continua ocupación y las graves restricciones impuestas 
por Israel, la potencia ocupante; 

Afirmando el derecho de los pacientes y el personal médico palestinos a beneficiarse de los ser-
vicios de salud disponibles en las instituciones sanitarias palestinas de la Jerusalén oriental ocupada; 

Deplorando el impacto en el medio ambiente de Palestina, y en particular en sus recursos hídri-
cos, de la eliminación de desechos israelíes en la Ribera Occidental; 

Preocupada por los posibles efectos sanitarios para el pueblo palestino de la utilización por Is-
rael del «aparato de rayos X de onda reforzada» en los pasos fronterizos palestinos, 

1. EXHORTA a Israel, la potencia ocupante, a que ponga fin de inmediato a todas sus prácticas, 
políticas y planes que afectan gravemente a las condiciones sanitarias de los civiles sometidos al régi-
men de ocupación; 

2. PIDE que Israel ponga fin al vertido de desechos en el territorio palestino ocupado y anule esa  
práctica; 

3. EXPRESA su gratitud a los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales por su continuo apoyo para atender las necesidades sanitarias del pueblo palestino; 

4. MANIFIESTA su profundo reconocimiento al Director General por sus esfuerzos para prestar la 
necesaria asistencia al pueblo palestino, el resto de la población árabe de los territorios ocupados, y a 
otros pueblos de la región; 

5. PIDE al Director General: 

1) que presente un informe de investigación sobre la situación sanitaria y económica en el 
territorio palestino ocupado; 

                                                      
1 Documento A58/24. 
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2) que emprenda sin demora una evaluación independiente de los efectos sanitarios de la uti-
lización del «aparato de rayos X de onda reforzada» por Israel en los pasos fronterizos palestinos; 

3) que adopte medidas urgentes, en cooperación con los Estados Miembros, para apoyar al 
Ministerio de Salud de Palestina en su empeño por superar las dificultades actuales y prestarle 
ayuda durante la retirada anunciada por Israel de la Faja de Gaza y partes de la Ribera Occiden-
tal, y después de ella, en particular para garantizar la libre circulación de todo el personal sanita-
rio y los pacientes tanto dentro como fuera del territorio palestino, incluida Jerusalén oriental, 
así como el abastecimiento normal de suministros médicos a los locales médicos palestinos; 

4) que preste asistencia técnica relacionada con la salud a la población árabe del Golán sirio 
ocupado; 

5) que siga proporcionando la asistencia técnica necesaria para subvenir a las necesidades 
sanitarias del pueblo palestino, incluidas las personas con discapacidades y traumatismos; 

6) que apoye el desarrollo del sistema de salud en Palestina, incluso de los recursos humanos; 

7) que informe sobre la aplicación de la presente resolución a la 59ª Asamblea Mundial de 
la Salud. 

(Octava sesión plenaria, 23 de mayo de 2005 - 
Comisión B, primer informe) 




