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46' ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 31.1 del orden del día 

SERVICIOS MEDICOS Y DE SALUD EN TIEMPOS 
DE CONFLICTO ARMADO 

Bélgica, Bulgaria, Camerún, Congo, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Gambia, 
Islandia, Kenya, Líbano, Maldivas, Noruega, República Centroafricana, 

Rwanda, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Tonga, y Trinidad y Tabago 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución WHA30.32 de la Asamblea Mundial de la Salud, la resolución EB61.R37 y la deci-
sión EB63(10) del Consejo Ejecutivo sobre los principios de ética médica relativos a la función del personal de 
salud, en particular los médicos, en la protección de los prisioneros y detenidos contra la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes; 

Recordando las normas del derecho humanitario internacional sobre la protección de las víctimas de 
conflictos armados, en particular los cuatro convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus dos proto-
colos adicionales de 1977; 

Recordando asimismo los reglamentos aplicables en tiempos de conflicto armado, adoptados por la Aso-
ciación Médica Mundial en La Habana (Cuba) en 1956, y en Estambul (Turquía) en 1957, y enmendados en 
Venecia (Italia) en 1983，y en la Declaración de Tokio de 1985; 

Consciente de que, a lo largo de los años, las consideraciones basadas en los principios humanitarios 
fundamentales han dado lugar a una mejor protección de los establecimientos y servicios médicos, así como de 
sus emblemas; 

Profundamente preocupada ante los recientes informes sobre los ataques deliberados, cada vez más 
numerosos y extendidos, contra establecimientos y servicios médicos, y ante el uso indebido de los emblemas 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja; 

Recordando además que esos actos constituyen crímenes de guerra; 

Profundamente preocupada ante las supuestas infracciones sistemáticas, por parte de cierto personal 
médico, de los principios de ética médica antes mencionados, 

1. CONDENA todos esos actos; 

2. EXHORTA a todas las partes en conflictos armados a que apliquen plenamente las reglas del derecho 
humanitario internacional protegiendo a las personas heridas, enfermas y náufragas, así como al personal 
médico, y a que respeten las disposiciones que rigen la utilización de los emblemas de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja; 

3. INSTA ENCARECIDAMENTE a las partes en conflictos armados a que se abstengan de todo acto que 
impida u obstaculice la prestación o el suministro de asistencia y servicios médicos; 
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4. HACE UN LLAMAMIENTO a todas las asociaciones médicas para que salvaguarden, promuevan y 
vigilen activamente la estricta observancia de los principios establecidos de ética médica y para que pongan al 
descubierto las infracciones dondequiera que se produzcan y adopten las medidas oportunas; 

5. PIDE al Director General: 

1) que propugne firmemente, ante todas las partes interesadas, la protección de los establecimientos y 
servicios médicos; 

2) que establezca una estrecha colaboración al respecto con el Secretario General de las Naciones 
Unidas y su Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios, la Oficina del Alto Comisionado 
para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja (FICR), así como con las organizaciones competentes del sistema de las Naciones 
Unidas y con otras organizaciones internacionales y no gubernamentales; 

3) que difunda ampliamente la presente resolución; 

4) que informe a la 48* Asamblea Mundial de la Salud en 1995, por intermedio del Consejo Ejecutivo, 
sobre la evolución al respecto y las medidas adoptadas por la OMS para poner remedio a las situaciones 
mencionadas en la presente resolución. 


