
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION АЗв/в/Conf .Paper N 10 

10 de mayo de 19.Ç5 

/ 

Punto 33.1 del orden del día 

38 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : ASUNTOS GENERALE! 

(Proyecto de resolución patrocinado por Irán (República Islámica del)) 

a 
La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Inspirándose en los principios enunciados en la Constitución de la Organización Mundial 

de la Salud; 

Considerando el peligro que supone para la humanidad la utilización de armas químicas y 

la práctica de investigaciones encaminadas a la producción de nuevos tipos de armas químicas, 

así como el acopio de armas de esa naturaleza; 

Tomando nota de que, en la resolución 37/98 E, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

recuerda que el uso de armas químicas ha sido declarado incompatible con las normas aceptadas 

de la civilización, hace un llamamiento en pro del estricto cumplimiento por todos los Estados 

de los principios y objetivos del Protocolo de Ginebra de 1925 relativo a la prohibición del 

empleo en la guerra de gases asfixiantes, toxicos o similares y de medios bacteriológicos, y 

condena todos los actos que se opongan a dichos objetivos; 

Recordando las resoluciones WHA20.54, WHA22.58 y WHA23.53, de las Asambleas Mundiales de 

la Salud 2〇a, 22 a y 23 ， respectivamente, y las resoluciones EB39.R36 y EB45.R17 del Consejo 

Ejecutivo sobre prohibición del empleo de armas químicas； 

Recordando con satisfacción el informe"'" del Director General de la OMS y de un grupo de 

consultores sobre las desastrosas consecuencias que podría tener para la humanidad el uso de 

armas químicas, el cual fue transmitido al Secretario General de las Naciones Unidas de con-

formidad con el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA22.58; 

, 2 
Profundamente alarmada por las conclusiones unánimes del informe de un grupo de especia-

listas de las Naciones Unidas sobre el uso de armas químicas contra fuerzas iraníes； 

Vista la declaración del Consejo de Seguridad del 25 de abril de 1985, en la que se hace 
constar claramente que se han usado armas químicas contra soldados iraníes, 

1. PIDE que se considere el uso de armas químicas como un crimen contra la paz y la seguri-

dad en el mundo entero； 

2. INVITA al Director General de la OMS a que prosiga su colaboración con el Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas con objeto de actualizar el estudio de las consecuencias para la 
salud del empleo de armas químicas, prestando especial atención a la protección física y médica; 

3. EXHORTA a todas las asociaciones médicas y a todos los profesionales de la medicina a que 

se consideren moral y profesionalmente obligados a apoyar en la mayor medida posible la acción 

internacional encaminada a la prohibición completa de los medios químicos de guerra； 

4. 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 de la OMS y de los pro-
fesionales de la medicina en general. 

1 Organización Mundial de la Salud. Health aspects of chemical and biological weapons. 
Ginebra, 1970. 
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