66.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Punto 20 del orden del día

A66/INF./4
20 de mayo de 2013

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 las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales en Ginebra, la Directora General tiene el honor de transmitir a la 66.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 A LA
66.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
1.
El Estado de Israel siempre ha considerado injustificada la inclusión, por motivos políticos, en
el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud de un debate y una resolución sobre el tema «Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y en el Golán
sirio ocupado». La Asamblea de la Salud no debería examinar la situación sanitaria de una población
en un conflicto concreto, ya que no se trata de un tema de salud pública general. La Asamblea de
la Salud no es el foro indicado para deliberar sobre la evolución de un conflicto en curso ni para adoptar decisiones sobre asuntos políticos.
2.
Las continuas mejoras de la situación sanitaria en el territorio palestino, según se refleja en varios indicadores y en el hecho de que todos los residentes de los Altos del Golán disfrutan de unos servicios médicos de alta calidad equiparables a los de los demás habitantes de Israel, no viene sino a resaltar que es preferible que la Asamblea Mundial de la Salud dirija su atención y sus limitados recursos financieros a las regiones que verdaderamente necesitan y ansían su colaboración.
3.
Lo antedicho cobra mayor validez si cabe ante el continuo deterioro por el que atraviesa Siria,
especialmente en relación con la situación sanitaria de su población y la incomprensible destrucción de
los servicios de salud pública del país. El Estado de Israel considera que los continuos debates mantenidos en la Asamblea Mundial de la Salud acerca de «la situación sanitaria en el Golán sirio ocupado»
son un ejemplo absurdo de cómo se puede llegar a obstaculizar desconsideradamente el orden del día
de la Asamblea y despilfarrar así los limitados recursos de la Organización Mundial de la Salud, y no
va a contribuir a ello.
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