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DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE LA WFC
Resolución sobre la condición de observador de Taiwán
ante la Organización Mundial de la Salud y asuntos
conexos
Aprobada por el Consejo de la Federación Mundial de Quiropráctica
Toronto, 6 de diciembre de 2005

Considerando que la obligación ética de los profesionales sanitarios es estar al
servicio de todas las personas cualquiera sea su afiliación política o religiosa e
independientemente de cualquier otro factor.
Considerando que el objetivo de todas las naciones debe ser el de promover y proteger
la salud de todas las personas sin discriminación alguna. La protección de la salud solo
se logra si todas las personas y los sistemas sanitarios colaboran. La OMS tiene la
capacidad de convocar a todas las personas y a todos los sistemas sanitarios a participar
en el esfuerzo por conseguir mejores condiciones de salud y a combatir las
enfermedades y la muerte prematura. La protección de la salud de las personas debe
estar separada de la política.
Considerando que aproximadamente 23 millones de habitantes de Taiwán han sido
afectados significativamente por epidemias internacionales, como la epidemia del SRAS
durante 2002 y 2003, y su salud se verá amenazada por futuras epidemias, como el
brote actual de gripe aviar.
Considerando que el pueblo de Taiwán desea y puede contribuir en gran medida en
las campañas internacionales de ayuda cuando otros pueblos lo necesitan, como quedó
demostrado por el apoyo humanitario que brindó después del tsunami que azotó Asia en
2004.
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Considerando que el pueblo de Taiwán no debe ser excluido de la labor de la
Organización Mundial de la Salud cualquiera sea la condición jurídica de Taiwán.
Por tanto se resuelve que la Federación Mundial de Quiropráctica, en calidad de
organización no gubernamental que mantiene relaciones oficiales con la OMS, haga un
llamamiento a la OMS para otorgar a Taiwán la condición de observador ante la OMS y
pida a la OMS y a todos sus Estados Miembro que garanticen que Taiwán sea incluido
como participante en el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS. Además, la
WFC insta a sus miembros a pedir a sus gobiernos que soliciten la condición de
observador para Taiwán ante la OMS, al igual que su inclusión como participante en el
Reglamento Sanitario Internacional de la OMS.

