
WHA26.57 Necesidad urgente de suspender los ensayos de armas nucleares 
La 26 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente de las consecuencias perjudiciales que podría tener para la salud de la presente y de las 

futuras generaciones la contaminación del medio por efecto de los ensayos de armas nucleares; 
Reconociendo que las precipitaciones radiactivas de los ensayos de armas nucleares constituyen 

un aumento incontrolado e injustificado 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 prohibe los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio 
ultraterrestre y debajo del agua; 

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

1) que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales 
de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición 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 miembros de la familia de organizaciones 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 generaciones de la humanidad; 

Tomando nota con pesar de que todos los Estados todavía no han adherido al Tratado que prohibe 
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-C (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; 

Tomando nota además 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 especialmente a los 
ensayos que exponen a sus pueblos a las precipitaciones radiactivas ； 

Tomando nota también y endosando los puntos de vista expresados por determinados órganos como 
el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas y la 
Comisión Internacional de Protección Radiológica 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 
potencial para la salud, 
1 . EXPRESA su profunda preocupación ante la amenaza a la salud de la presente Y de las futuras generaciones 
y ante el daño al medio humano que podría resultar de cualquier aumento en el nivel de las radiaciones 
ionizantes en la atmósfera ； 
2. DEPLORA 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 A transmitir la presente resolución 
al 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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