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WHA59.3 Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 

oriental, y en el Golán sirio ocupado 

La 59ª 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 en el territorio 
palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y en el Golán sirio ocupado;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; 

Expresando también su preocupación por la crisis sanitaria y el aumento de la inseguridad ali-
mentaria en el territorio palestino ocupado como consecuencia de la retención por Israel de los ingre-
sos aduaneros palestinos y de la interrupción de la ayuda exterior; 

Reafirmando la necesidad de garantizar la cobertura universal de los servicios de salud y de pre-
servar las funciones de los servicios de salud pública en el territorio palestino ocupado; 

Reconociendo que la grave escasez de recursos financieros y médicos en el Ministerio de Salud 
palestino, que se encarga de la gestión y financiación de los servicios de salud pública, pone en peligro 
el acceso de la población palestina a los servicios curativos y preventivos; 

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 los continuos ataques del ejército israelí a ambulancias y personal médico palesti-
nos, así como las restricciones impuestas por Israel a su circulación, en violación del derecho interna-
cional humanitario,  

1. PIDE a Israel que levante el cierre impuesto en el territorio palestino ocupado, en particular el 
cierre de los puntos de cruce en la Faja de Gaza ocupada que provoca grave escasez de medicamentos 
y suministros médicos en esa zona; 

2. PIDE que Israel derribe las partes del muro que ya ha construido y detenga su construcción, y 
que cumpla sus obligaciones jurídicas señaladas en la opinión consultiva emitida el 9 de julio de 2004 
por la Corte Internacional de Justicia; 

3. EXPRESA su profunda preocupación por las graves repercusiones de la construcción del muro 
en la accesibilidad y calidad de los servicios médicos que recibe la población palestina en el territorio 
palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental; 

                                                      
1 Documento A59/24. 
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4. EXPRESA asimismo su profunda preocupación por las graves repercusiones en las mujeres 
embarazadas y los pacientes de las restricciones impuestas por Israel a la circulación de ambulancias 
palestinas y personal médico palestino; 

5. INSTA a Israel, la potencia ocupante, a que, en cumplimiento del derecho internacional humani-
tario, asuma su responsabilidad con respecto a las necesidades humanitarias del pueblo palestino; 

6. PIDE que Israel, la potencia ocupante, pague regularmente y sin dilación a la Autoridad Palesti-
na sus ingresos aduaneros para que ésta pueda cumplir sus responsabilidades con respecto a las nece-
sidades humanas básicas, incluida la prestación de servicios de salud; 

7. EXHORTA a Israel, la potencia ocupante, a que ponga fin de inmediato a todas sus prácticas, 
políticas y planes, incluido su régimen de cierres, que afectan gravemente a las condiciones sanitarias 
de los civiles sometidos a la ocupación; 

8. INSTA a los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamen-
tales a que ayuden a superar la crisis sanitaria en el territorio palestino ocupado prestando asistencia al 
pueblo palestino; 

9. EXHORTA a los Estados Miembros a que proporcionen apoyo financiero a los servicios de sa-
lud pública y veterinaria para aplicar el plan nacional palestino de lucha contra la posible propagación 
de la gripe aviar en el territorio palestino ocupado; 

10. EXPRESA su profundo reconocimiento al Director General por sus esfuerzos para prestar la 
necesaria asistencia al pueblo palestino en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y 
a la población siria en el Golán sirio ocupado; 

11. PIDE al Director General: 

1) que organice una reunión de emergencia de un día de duración para abordar la crisis sani-
taria en el territorio palestino ocupado; 

2) que apoye a los servicios de salud y veterinarios de Palestina con miras al establecimiento 
de un laboratorio de salud pública moderno para el diagnóstico de la gripe aviar en los seres 
humanos y los animales; 

3) que presente un informe de investigación sobre la situación sanitaria y económica en el 
territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y en el Golán sirio ocupado; 

4) que preste asistencia técnica relacionada con la salud a la población siria en el 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, con inclusión de los recursos 
humanos; 

7) que informe sobre la aplicación de la presente resolución a la 60ª Asamblea Mundial de la 
Salud. 
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(Novena sesión plenaria, 27 de mayo de 2006 -  
Comisión B, primer informe) 




