
WHA23.53 Prohibición rápida de las armas químicas y bacteriológicas (biológicas) 

La 23 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo en cuenta los principios establecidos en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud ； 

Consciente del riesgo que representan para la humanidad la continuación de los trabajos encaminados 
a la obtención de nuevos tipos de armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y el acopio de esas armas ； 

Hondamente alarmada por el uso reiterado de medios químicos en las operaciones bélicas; 
Vista la resolución WHA20.54, en la que la Asamblea Mundial de la Salud declaró su firme convenci-

miento de que los adelantos científicos, en particular los de la biología y la medicina, ciencia humanitaria 
por excelencia, deben utilizarse exclusivamente en beneficio de la humanidad y nunca en su daño ； 

Vista la resolución 2603 (XXIV), adoptada en el vigesimocuarto periodo de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en la que se hace constar que las perspectivas del desarme general y completo 
bajo control internacional estricto y eficaz, y con ello las de la paz en todo el mundo, mejorarían mucho si 
se pusiera fin al desarrollo, producción y almacenamiento de agentes químicos y bacteriológicos (biológicos) 
con fines bélicos y si se eliminaran tales agentes de todos los arsenales militares ； 

Enterada con satisfacción del informe del Director General de la OMS y de un grupo de consultores 
sobre las desastrosas consecuencias que podría tener para la salud de la humanidad el uso de armas químicas 
y bacteriológicas (biológicas), y considerando que ese informe se transmitió al Secretario General de las 
Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto por la 22 a Asamblea Mundial de la Salud en el párrafo 2 
de la resolución WHA22.58; 1 

Persuadida de que el problema de la prohibición de desarrollar, fabricar y acopiar armas químicas y 
bacteriológicas (biológicas) de cualquier clase guarda relación muy estrecha con el problema de la protección 
del medio humano contra la contaminación ； y 

Persuadida de que el empleo, no sólo de armas químicas y bacteriológicas (biológicas), sino de cualquier 
agente químico o bacteriológico (biológico) para fines bélicos podría ocasionar una alteración de los procesos 
ecológicos, que amenazaría a su vez la existencia de la civilización moderna, 
1. PROPONE que el Director General siga cooperando con el Secretario General de las Naciones Unidas 
para promover la prohibición rápida del desarrollo, la producción y el acopio de armas químicas y bacterio-
lógicas (biológicas) y para lograr su destrucción ； 



2 . EXHORTA una vez más a los gobiernos de los países que no han ratificado todavía el Protocolo de Ginebra 
del 17 de junio de 1925 a que se adhieran lo antes posible a ese importante acuerdo internacional de tan alto 
valor humanitario; 
3. ENCARECE la necesidad de que se prohiban cuanto antes el desarrollo, la producción Y el acopio de armas 
químicas y bacteriológicas (biológicas) y de que se destruyan las existencias de armas de esa naturaleza, 
como lo exigen los esfuerzos desplegados en pro de la salud humana; 
4 . EXHORTA a todas las asociaciones médicas y a todos los profesionales de la medicina a que consideren 
como un deber moral y profesional la prestación de toda la ayuda posible al movimiento internacional en 
favor de la prohibición completa de los medios de guerra químicos y bacteriológicos (biológicos) ； y 
5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones 
Unidas y que la ponga en conocimiento de los Estados Miembros y de los profesionales de la medicina en 
general. 

Man. Res., 10a ed.’ 9.2; 8.1.1 15a sesión plenaria, 21 de mayo de 1970 
(Comisión B, séptimo informe) 


