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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.7 del orden del día

PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO 
NECESIDAD URGENTE DE SUSPENDER LOS ENSAYOS DE ARMAS NUCLEARES

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Australia, Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Fiji, Filipinas, Japón, Malasia, Nigeria, Nueva Zelandia, Perú, Polonia, 

Samoa Occidental, Sierra Leona, Tailandia y Uruguay

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Consciente de las dañinas consecuencias para la salud de la presente y de las futuras ge
neraciones producidas por la contaminación del medio resultante de los ensayos de armas nu
cleares ;

Reconociendo que las precipitaciones radioactivas de los ensayos de armas nucleares consti
tuyen una adición incontrolada e injustificada de los peligros de las radiaciones a los que la 
humanidad está expuesta;

Expresando su seria preocupación por la continuación de los ensayos de armas nucleares en 
la atmósfera, desatendiéndose el espíritu del Tratado que prohíbe los ensayos con armas nuclea
res en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua;

Recordando la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y en particular los si
guientes principios:

1) que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fun
damentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o con
dición económica o social, y

2) que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y 
la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados;

Consciente también de la especial responsabilidad de los miembrosíde la familia de organi
zaciones de las Naciones Unidas de expresar su preocupación, en las áreas de sus respectivas 
competencias, acerca de las implicaciones de los ensayos de armas nucleares para la presente y 
las futuras generaciones de la humanidad;

Recordando además que la Asamblea Mundial de la Salud, mediante la resolución WHA19.39, 
hizo un llamado a todos los países para que contribuyan a evitar el aumento de la intensidad 
de la radiación del ambiente, en interés de la salud de la presente y de las futuras generacio
nes de la humanidad;

Tomando nota con pesar que todos los Estados todavía no han adherido al Tratado que prohíbe 
los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua, 
firmado en Moscú el 5 de agosto de 1963;

Recordando además la resolución 2934 A -С (XXVII) del 29 de noviembre de 1972 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y el Principio número 26 de la Declaración de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de que es preciso librar al hombre y a su medio de 
los efectos de las armas nucleares y de todos los demás medios de destrucción en masa;
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Tomando nota demás que ciertos Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud 
han expresado en diversos fora su abrumadora oposición a los ensayos de armas nucleares y es
pecialmente a los ensayos que exponen a sus pueblos a las precipitaciones radioactivas;

Tomando nota también y endosando los puntos de vista expresados por determinados órganos 
como la UNSCEAR y la ICRP en el sentido de que cualquier aumento evitable en el nivel de las 
radiaciones ionizantes en la atmósfera es injustificable y constituye a largo plazo un peligro 
a la salud;

1. EXPRESA su profunda preocupación ante la amenaza a la salud de la presente y de las futu
ras generaciones y ante el dafio al medio humano resultante de cualquier aumento en el nivel de 
las radiaciones ionizantes en la atmósfera;

2. CONDENA por consiguiente todo ensayo de armas nucleares que produzca un incremento en el 
nivel de las radiaciones ionizantes en la atmósfera y urge su cese inmediato;

3. INVITA al Director General de la Organización Mundial de la Salud de transmitir la pre
sente resolución a la atención del Secretario General de las Naciones Unidas con el ruego de 
que informe a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas de su contenido.
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RESOLUCIONES AFROBADAS FOR LA ASAMBLEA GENERAL 

/sobre la base del informe de la Primera Comisión (А/8£0б_)_/

293^ (XXVII). Urgente necesidad de suspender los ensayos 
nucleares y termonucleares

A

La Asamblea General,
Reconociendo la urgente necesidad de que cesen los ensayos da armas nucleares 

y termonucleares,

Recordando su resolución 2602 E (XXIV) de 16 de diciembre de 19^9» Por Ia 
que declaró el decenio de 1970 como Decenio para el Desarme, y su resolución 273^ 
(XXV) de 16 de diciembre de 1970, que contiene la Declaración sobre el fortale
cimiento de la seguridad internacional,

Recordando asimismo sus resoluciones 91^ (X) de 16 de diciembre de 1955}
1762 (XVII) de 6 de noviembre de 19б2, 1 9 Ю  (XVIII) de 27 de noviembre de 19^3, 
2032 (XX) de 3 de diciembre de 1рб5. 21бЗ (XXI) de 5 de diciembre de 1966,
23U3 (XXII) de 19 de diciembre de 1967, 2^55 (XXIII) de 20 de diciembre de 1963, 
260I+ (XXIV) de 16 de diciembre de 1969, 2Ó63 (XXV) de 7 de diciembre de 1970 y 
2828 (XXVI) de l6 de diciembre de 1971.

I
Observando con nesar que todavía no se han adherido todos los Estados al 

Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, 
el espacio ultraterrestre y debajo del agua, firmado en Moscú el 5 de agosto de
196З 1/,

1/ Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. U80, No. 696U, pág. U3.
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Expregando su grave preocupación por el -hecho de que en algunas partes del 
mundo, in'-luida la zona del Pacífico, se, han continuado los ensayos de armas 
nucleares en la atmósfera, haciendo caso omiso del espíritu ae dicho Tratado y 
de la opinion mundial,

loriando nota a este respecto de las declaraciones hechas por los gobiernes 
de varios países de la ^ona del Pacífico y sus inmediaciones, en las que se expresa 
uná füerte oposición a dichos ensayos y se insta a ponerles término,

1. Subraya nuevamente la urgencia de poner te. miro a todos .los ensayos de 
armas nucleares en la atmósfera, en el Pacífico o en cualquier otra parte del 
mundo ;

2. In;i¡;a a todos los Estados que aún no lo han hecho, a que se adhieran 
sin más demora al Tratado por el qu-о se prohíben los ensayos con armas nucleares 
en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua y, mientras tanto, 
a que se abstengan de realizar ensayes en los medios a los que se aplica el 
Tratado;

II

Observando que han pasado más de nueve años desde la entrada en vigor del 
Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, 
el espacio ultraterrestre y debajo del agua,

Teniendo en cuenta la determinación expresada por las partes en dicho Teseado 
de continuar las negociaciones para concertar un tratado en r\ -ue se prohíban 
en forma permanente todas las explosiones de ensayo de armas nucleares,

1. De~.j ara que un tratado que prohíba todos los ensayes de armas nuclee. es 
constituye un elemento importante en la consolidación de los progresos realizados 
hasta la fecha en el desarme y el control de los armamentos, y facilitaría 
muchísimo los progresos futuros en estas esferas;

2. Exhorta a las Potencias que poseen armas nucleares a que suspendan los 
ensayos de armas nucleares en todos los medios;

3. Exhorta a la Conferencia del Comité de Desarme a que, como asunto de 
urgencia, examine la cuestión de un tratado por el que se prohíban todos los ensayos 
de armas nucleares, teniendo en cuenta las opiniones ya expresadas en la 
Conferencia y las expuestas en el actual período de sesiones de la Asamblea Gene_al 
y, sobre todo, la apremiante necesidad de concertar prontamente dicho tratado,

2093a. sesión plenar?a 
29 ¿fe noviembre de 1972
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В
1>. Asambl ea Gener?1 »

\ C-x> acierte de .'Los peligros que раг-э le hvmanidad representa la continuation 
Ce la carpera de armamentos nucleares,

Ent fosado eue la cesación de todos les ensayos de* armr.s nucleares y termonu
cleares , incluso los subterráneos, contribuiría a avicomi la carrera de las 
armas nucleares, a fomentar nuevas medidas para el control de los armamentos y 
el desarme, y a reducir la tirantez en el mundo,

Estimando además que la cesación de todos 1оз ensayos de armas nucleares 
impedirla una mayor difusión de las anuas nucleares,

OVservando co;i pesar que todavía no r.o han adherido todos los Estados al 
Tratado por el que se prohíben los ensayos с-on armas nucleares en la atmósfera, 
el esoacio ultraterrestre y debajo del v.gr:;-, firmado en Moscú el 5 de agosto de 
1963 2/,

Observando con pesar que4 a despecho ce la determinación expresada por las 
partes en ese Tratado de legrar la cesaclcn permanente de todas las explosiones 
de ensayo de armas nucleares, las partes en el Tratado ccntinlan realizando 
ensayos subterráneos de armas nucleares y no se celebran negociaciones sobre 
propuestas concretas acerca de un acueroo para la prohibición d3 los ensayos 
subterráneos de armas nucleares y no se celebran negociaciones sobre propuestas 
concretas acerca de un acuerdo para la prohibición de los ensayos subterráneos,

Recordando que la Asamblea General La expresado reiteradamente su preocupación 
por la continuación de los ensayos de armas nucleares y termonucleares, en especial 
en 3U3 resoluciones 91** (X) de lo de dicitrore de 1955, 1Yo2 (XVII) de 6 de 
nov:>nore de 19^2, 1910 (XVIII) de 27 de noviembre de 196З, 2032 (XX) de 3 de 
diciembre ce I965, 2163 (XXI) de 5 de diciembre de I966, 23^3 (XXIl) de 19 de 
diciembre de 1967, 2^55 (XXIII) de 20 de diciembre de I960, 260U (XXIV) de 
l6 de diciembre de 1969, 2663 (XX1/) de 7 de diciembre de 1970 y 2828 (XXVI) de 
l6 de diciembre de 1 9 71,

Habiendo enaminado el informe presentado el 26 de septiembre de 1972 por la 
Conferencia del Comité de Desarme 3/ y en especial las secciones del mismo rela
tivas a la consecución de una prohibición general de los ensayos,

Observando con satisfacción la conclusión de un primer conjunto de acuerdos 
bilaterales sobre la limitación de las armas estratégicas y expresando la esperanza

2/ Ibid.
3/ A/8818-DC/235.
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de que el progreso alcanzado hasta ahora conduzca a nuevas limitaciones convenidas 
de las armas nucleares y contribuya a la negociación de una prohibición de los 
ensi^os subterráneos de armas nucleares,

1. Subraya nuevamente la urgencia de que todos los Estados pongan térmiuo 
a todos los ensayos de armas nucleares en todos los medios:,

2. Ti //a a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que se adhieran 
sin más demo:: x al Tratado por el que se proníben los ensayos con armas nucleares 
en la atmosfera, el espacio ultraterrestre y debajo del ¿gua, y a que entre tanto 
se abstcng-..л de realizar ensayos en los medios a los que se aplica el Tratado;

3. Exhorta a todos los gobiernos que llevan a cabo ensayos subterráneos de 
armas nucleares, especialmente a los ç ~.e son partes en el Tratado por el que se 
prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre 
y debajo del agua, a que inmediatamente adopten medidas unilaterales o negociadas 
que suspendan o reduzcan tales ensayos, harta ~ a pronta entrada en vigor de una 
prohibición de todos los ensayos de armas nucleares en todos los medios;

U. Insta a los gobiernos que han estilo efectuando ensayos de armas 
a qu' participen en forma activa y constructiva en la presentación y la elaboración, 
en la Conferencia del Comité de Desarme, o en cualquier otro árgano apropiado, v 
de propuestas concretas para una prohibición general de los ensayos;

Z. Pide a la Conferencia del Comité de Desarme que asigne primera prior-dad 
a sus deliberaciones sobre un tratado por el que se prohíban loe ensayos subterráneos 
de armas nucleares, teniendo plenamente en cuenta las opiniones de los expertos y 
los aaelantos técnicos referentes a la verificación de tal tratado, y pide adornas 
a la Conferencia que piesente un informe especial a la Asamblea General en su 
vigícimo octavo período de sesiones acerca de los resultados de sus deliberaciones 
robre esta cuestión;

6. Insta a los gobiernos a que adopten todas las medidas apropiadas para 
desarrollar aún más las posibilidades existentes en materia de detección e 
identificación de ensayos subterráneos de armas nucleares mediante instrumental 
sismológico y otros medios técnicos, y a que aumenten la cooperación internacional 
en la elaboración de las técnicas pertinentes y la evaluación de los datos 
sismográficaj , a los efectos de facilitar una prohibición de los ensayos 
subterráneos de armas nucleares;

7. Exhorta a los gobiernos a que traten de lograr ш -gentemente la inte
rrupción de todos los ensayos ce armas nucleares y a que se esfuercen por alcanzar 
cuanto antes una prohibición general de los ensayos y obtener la adhesión 
universal a tal prohibición.

2093a. sesión plen.ria 
29 de noviembre de lc72

/.
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С

La As?.mblea General, •

Reafirmando su profunda aprensión por las perniciosas consecuencias de los 
ensayos de armas nucleares para la aceleración de la carrera de armamentos y 
para la s-J.ud de las generaciones presentes y futuras.

Deplorando que la Asamblea Ceneral aún no ha logrado realizar su proposito 
de llegar a una prohibición general y completa de los ensayos, no obstante 
veintiuna resoluciones sucesivas sobre la materia,

Deplorando además que la determinación expresada por las partes originarias 
en el Tratado por el que se prohíban los ensayos ~on armas nucleares en la 
atmosfera, el espacio ultraterrestre y debí-jo del agua, firmado en Moscú el 
5 de agosto da 19бЗ }jj > de proseguir las negociaciones para alcanzar la suspension 
permanente de todas las explosiones de ensryo de armas nucleares no ha conseguido 
has;ta hoy los resultados perseguidos,

Recordando sus resoluciones 1?62 A (XVII) de 6 de noviembre de 1962 y 
282S A (XXVl) de l6 de diciembre de 1971, por las que se condenaron todos los 
ensayos de armas nucleares sin excepción alguna,

1. Reitera una vez más con el mayor vi^or su condenación de todos los 
ensayos de armas nucleares;

2. Reafirma su convicción de que, cualesquiera que sean las diferencias que 
existan con respecto a la cuestión de la verificación, no hay razón válida alguna 
para diferir la concertación de un acuerdo para la prohibición completa de todos 
los ¿nsayos conforme a lo pi'evisto en el preámbulo del Tratado por el que se 
prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre 
y debajo del agua;

3. Insta nuevamente a los Gobiernos de los Estados poseedores de armas 
nucleares a que pongan fin a todos los ensayos de armas nucleares a la mayor 
brevedad posible y en todo caso a más tardar el 5 de agosto de 1973, ya sea 
mediante un acuerdo permanente o mediante moratorias unilaterales o negociadas;

1+. Pide al Secretario General que transmita la presente resolución a los 
Estados poseedores de armas nucleares y que informe a la Asamblea General, en su 
vigésimo octavo período de sesiones, sobre cualquier medida que dáchos Estados 
hayan adoptado para darle cumplimiento.

2093a. sesión plenaria 
29 de noviembre de 1972

kj Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. Wo, No. 696I+, pág. h3.
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La delegación de Yugoslavia ha pedido que se añada su nombre a la lista de co-autores del 
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