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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 62ª Asamblea Mundial de la Salud el informe que se adjunta, preparado por el Depar-
tamento de Organizaciones y Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República Árabe Siria. 
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ANEXO 

1. Los ciudadanos sirios que viven en el Golán sirio ocupado por Israel siguen padeciendo diver-
sos problemas de salud.  Estos ciudadanos mantienen vínculos estrechos con su patria siria y recha-
zan unánimemente la identidad israelí que se les ha impuesto.  Sus sufrimientos pueden resumirse de 
la siguiente manera: 

• No existe un centro integrado para atender las necesidades sanitarias de las aproximada-
mente 28 000 personas que viven en las cinco aldeas ocupadas (Majdal Shams, Baqaata, 
Mas’ada, El Gajar y Ain Qania).   

• La población debe utilizar servicios de ambulancias y hospitales de Safed, en el territorio 
palestino ocupado. 

• Según informes recibidos, que es necesario seguir investigando, ha aumentado la incidencia 
de algunas enfermedades, en particular la insuficiencia renal. 

2. Además, las autoridades israelíes de ocupación obligan a la población del Golán a efectuar, en 
concepto de exámenes médicos, hospitalización y primas de seguro de salud, unos pagos que no se 
condicen con sus ingresos limitados.  Además de estos costos elevados, la población sigue sufriendo 
por la falta de centros de primeros auxilios, de médicos y de clínicas especializadas, como dispensa-
rios para la atención de mujeres y maternidades, clínicas radiológicas y servicios de urgencias. 

3. El Gobierno de la República Árabe Siria ha venido manteniendo contactos activos con Estados 
amigos y organizaciones humanitarias internacionales que trabajan en la esfera de la salud con miras 
a la creación de tres centros sanitarios en el Golán sirio ocupado, así como de un hospital especiali-
zado bajo la supervisión de la Sociedad de la Media Luna Roja Siria, para prestar asistencia a los ciu-
dadanos sirios en este territorio ocupado y aliviar los sufrimientos que padecen como consecuencia 
de las prácticas inhumanas de las autoridades de ocupación israelíes.  Sin embargo, no se ha recibido 
de las autoridades israelíes respuesta alguna a este respecto. 

4. En su resolución WHA61.3 titulada «Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, in-
cluida Jerusalén oriental, y en el Golán sirio ocupado», adoptada en mayo de 2008, la 61ª Asamblea 
Mundial de la Salud expresó su preocupación por el deterioro de las condiciones económicas y sani-
tarias, así como por la crisis humanitaria resultante de la continua ocupación y las graves restriccio-
nes impuestas por Israel, la potencia ocupante; la Asamblea expresó también su preocupación por la 
crisis sanitaria y el aumento de la inseguridad alimentaria en el territorio ocupado y reafirmó la nece-
sidad de garantizar la cobertura universal de servicios de salud en el territorio ocupado.  Además, pi-
dió a la Directora General que presentara un informe de investigación sobre la situación sanitaria y 
económica en el Golán sirio ocupado y proporcionase a la población siria del Golán sirio ocupado 
asistencia técnica relacionada con la salud. 

Necesidades de asistencia técnica relacionada con la salud 

5. Es preciso activar el proyecto de construcción de cuatro centros sanitarios en el Golán sirio 
ocupado (en Majdal Shams, Baqaata, Ain Qania y El Gajar) puesto que ya han concluido los estudios 
técnicos correspondientes. 
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