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Punto 15 del orden del día provisional 13 de abril de 2012 
  

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

Salud de la República Árabe Siria (véase el anexo) en respuesta a la resolución WHA64.4 sobre la 

«Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y en el Golán sirio 

ocupado». 
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ANEXO 

REPÚBLICA ÁRABE SIRIA 

MINISTERIO DE SALUD 

 

SITUACIÓN SANITARIA EN EL GOLÁN SIRIO OCUPADO 

 Oprimida por la ocupación sionista, la población que vive en el Golán sirio ocupado sigue pade-
ciendo numerosos problemas sanitarios como consecuencia de su voluntad de mantener la ciudadanía 

de su patria, Siria, y rechazar la identidad israelí. 

 Además, la agónica situación vivida por la población árabe siria en el Golán sirio ocupado como 

consecuencia de las prácticas de las autoridades israelíes de ocupación no puede ser ignorada y atenta 
contra su derecho básico de acceso a atención de salud básica. En el Golán sirio ocupado, solo los ha-

bitantes que tienen un documento de identidad israelí o un seguro de enfermedad pueden recibir trata-

miento, pues el alto costo de las primas de seguros, los exámenes médicos y las hospitalizaciones su-

pera el alcance de sus limitados recursos. 

 Por otra parte, la población de las aldeas árabes de Siria sufre una grave falta de centros médi-

cos, centros especializados y centros de primeros auxilios, además de la falta de médicos en general.  

 Por medio de sus contactos con las organizaciones humanitarias internacionales que trabajan en 

el campo de la salud, cabe señalar que el Gobierno de la República Árabe Siria ha realizado y sigue 

realizando grandes esfuerzos para establecer centros médicos en el Golán sirio ocupado, así como un 
hospital de especialidades supervisado por la Sociedad de la Medialuna Roja Siria, con la finalidad de 

prestar asistencia a la población siria del Golán sirio ocupado y mitigar el sufrimiento que causan las 

prácticas inhumanas de las autoridades de ocupación israelíes. Sin embargo, dichos esfuerzos siguen 

viéndose frustrados por el firme rechazo de Israel a ayudar en modo alguno a esas personas.  

 Los prisioneros sirios detenidos en las cárceles israelíes sufren, al igual que otros prisioneros 
árabes, graves torturas físicas y psicológicas. Debido a unas condiciones de detención inhumanas, es-

tán expuestos a muchas enfermedades y su salud peligra; muchos de ellos mueren por falta de atención 

médica. Esta grave situación exige la intervención urgente de las autoridades competentes para verifi-
car las condiciones de salud de los prisioneros en tiempo oportuno. Véase a continuación una lista  de 

prisioneros con la fecha de su detención: 

Prisioneros Fecha de detención 

1.  Sedqy Soleiman Almaqt 1985 

2.  We’am Mahmoud Soleiman Amasha 1999 

3.  Hussein Aly Ahmed Alkhateeb 2002 

4.  Sham Kamal Shams 2003 

5.  Yosuf Said Jameel Kamhouz 2006 
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6.  Ahmed Jameel Yasir Kamhouz 2006 

7.  Yusuf Saleh Ismael Shams 2007 

8.  Majed Alshaer 2010 

9.  Fedaa Majed Alshaer 2010 

 

 Por consiguiente, responsabilizamos plenamente a las autoridades de ocupación israelíes por 

cualquier daño que puedan sufrir  los prisioneros sirios en el Golán sirio ocupado, y pedimos a la co-
munidad internacional que ejerza presión sobre Israel, la potencia ocupante, para que cumpla las nor-

mas del derecho humanitario internacional y las convenciones de Ginebra pertinentes. 

 La precaria situación sanitaria de la población árabe siria (25 000 personas) de las aldeas de 

Majdal Shams, Beqaata, Masada, Ghajar y Ain Kynia es un problema patente. La falta de centros mé-
dicos integrados para atender a la población de esas cinco localidades obliga a esas personas a recurrir 

a los servicios de centros de socorro y hospitales de la zona de Safad. Se ha informado también de que 

algunas enfermedades se están extendiendo entre la población, en particular los casos de insuficiencia 

renal, y no hay cobertura suficiente para atender a los pacientes que necesitan someterse regularmente 

a diálisis. 

 Además, se tienen datos que indican que durante la ocupación israelí se construyeron vertederos 

de residuos nucleares en diversas zonas del Golán sirio ocupado, con efectos perjudiciales para la sa-

lud de la gente, el suelo y los pozos de aguas subterráneas. Las minas colocadas por los israelíes en 
varias zonas del Golán sirio ocupado se han cobrado muchas vidas, y solo en los diez últimos años han 

dejado a 81 personas discapacitadas, principalmente niños. Y por otra parte las autoridades israelíes no 

han autorizado la apertura de centros de salud y hospitales en las aldeas ocupadas. Se pretende con ello 

presionar a las familias para que adquieran la identidad israelí, forzándolas a suscribir un seguro médi-
co que les garantice el acceso a los servicios sanitarios más básicos. Sin embargo, por su persistente 

adhesión al arabismo y a su tierra natal, la población del Golán sirio ocupado se ha visto privada de 

acceso a los servicios asistenciales básicos, en detrimento de su salud.  

 En consecuencia, la asistencia técnica necesaria en relación con la salud es la siguiente: 

• Intentar intervenir, con órganos y organizaciones internacionales, en la prestación de servi-
cios médicos en el territorio del Golán sirio, teniendo en cuenta especialmente todas las re-

soluciones internacionales pertinentes que consideran que la población siria del Golán sirio 

ocupado son ciudadanos sirios bajo ocupación, como ocurre con otras zonas ocupadas en el 

mundo. 

• Junto con las partes pertinentes, tratar de establecer centros médicos en el Golán sirio ocu-
pado. Se han hecho ya estudios técnicos sobre el tema, traducidos al inglés, que prevén la 

construcción de centros médicos en Majdal Shams, Beqaata, Ghajar y Ain Kynia. Esos cen-

tros funcionarían bajo la égida de la OMS, el UNICEF o la Sociedad de la Media Luna Ro-
ja. Los estudios sobre los servicios médicos dieron comienzo en 2006 con miras a evitar que 

las autoridades de ocupación vincularan la prestación de algunos de esos servicios a la im-

posición de la ciudadanía israelí a la población del Golán sirio ocupado. 
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• Dotar a esos centros médicos de medicamentos esenciales y suministros médicos. 

• Velar por que esos centros sean dirigidos por empleados locales (médicos y técnicos que se 

hayan graduado en universidades sirias). 

• Crear un hospital de 30 camas para realizar operaciones de cirugía menor, dado que el hos-

pital más próximo está cerca de Safad y no es fácilmente accesible. Mediante ese hospital se 
podrán prestar servicios de salud a las aldeas del Golán sirio ocupado. El funcionamiento 

del hospital se confiará a las organizaciones internacionales competentes que puedan contri-

buir a este proyecto humanitario. 

• Solicitar a la OMS, el UNICEF o cualquier otro órgano internacional que lleve a cabo un es-
tudio integral sobre la situación sanitaria en el Golán sirio ocupado, además de investigar las 

enfermedades más extendidas en las aldeas de ese territorio. 

 En resumen, la República Árabe Siria hace un llamamiento a todas las organizaciones interna-

cionales interesadas para que intervengan y proporcionen toda la ayuda posible a la población árabe 

siria que vive bajo la ocupación israelí en el Golán sirio ocupado, de conformidad con los convenios y 

tratados internacionales pertinentes. 

=     =     = 


