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43a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 11 del orden del día 

SOLICITUD DE INGRESO DE PALESTINA COMO MIEMBRO DE 
LA. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de: Argelia, Austria, 
Dinamarca, Egipto, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Marruecos t Nueva Zelandiat Omán, Pakistán, 

Portugalt Senegalt Suecia, Suiza y Yugoslavia) 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio básico establecido en la Constitución de la OMS 
la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz 
y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados; 

Haciendo observar que, según el Artículo 3 de la Constitución de la OMS, 
Miembro de la Organización es accesible a todos los Estados; 

Habida cuenta de las consultas efectuadas por el Director General, de conformidad con 
la resolución WHA42.1, acerca de la información preliminar sobre la solicitud de ingreso de 
Palestina como Miembro de la OMS y vistas las propuestas contenidas en el 
documento WHA43/25; 

Enterada de las resoluciones del Consejo de Ministros Arabes de Salud, adoptadas en su 
15a reunión celebrada en El Cairo del 12 al 14 de marzo de 1990 y reconociendo los 
esfuerzos constructivos desplegados por dicho Consejo con miras a hallar, en cooperación con 
la OMS, una solución armoniosa a las cuestiones con que se enfrenta la Organización; 

Apoyando plenamente el desarrollo del proceso de paz en el Oriente Medio y esperando 
que las iniciativas en curso conduzcan pronto a una paz duradera en el Oriente Medio； 

Recordando la resolución WHA42.14 y elogiando los esfuerzos de la Organización por 
preparar y llevar a efecto la asistencia técnica especial destinada a mejorar las 
condiciones de salud del pueblo palestino en los territorios ocupados, 

1. REITERA la esperanza de que el pueblo palestino pueda quedar plenamente representado en 
la Organización Mundial de la Salud por sus representantes legítimos； 

2. PIDE al Director General: 

1) que continúe sus estudios sobre la solicitud de ingreso de Palestina que figura en 
la nota verbal del 14 de abril de 1989, en consulta con todas las organizaciones y 
órganos apropiados, y que informe en el momento oportuno a la Asamblea Mundial de la 
Salud, teniendo presente la evolución de la situación; 

2) que siga prestando asistencia técnica especial para mejorar las condiciones de 
salud del pueblo palestino en los territorios ocupados en cooperación con todos los 
Miembros de la OMS y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, 
inspirándose en las resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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43a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 11 del orden del día 

SOLICITUD DE INGRESO DE PALESTINA COMO MIEMBRO DE 
LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de: Argelia, Austria, 
Bélgica, China, Dinamarca, Egipto， España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo t Marruecos, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos t Pakistán, 
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Nortet República Federal 

de Alemania, República Unida de Tanzania, Senegal, Suecia, Suiza, 
Yugoslavia y Zimbabwe) 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el cual 
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； 

Haciendo observar que, según el Artículo 3 de la Constitución de la OMS, la calidad de 
Miembro de la Organización es accesible a todos los Estados； 

Habida cuenta de las consultas efectuadas por el Director General, de conformidad con 
la resolución WHA42.1, acerca de la información preliminar sobre la solicitud de ingreso de 
Palestina como Miembro de la OMS y vistas las propuestas contenidas en el 
documento WHA43/25; 

Enterada de las resoluciones del Consejo de Ministros Arabes de Salud, adoptadas en su 
15a reunión celebrada en El Cairo del 12 al 14 de marzo de 1990 y reconociendo los 
esfuerzos constructivos desplegados por dicho Consejo con miras a hallar, en cooperación con 
la OMS, una solución armoniosa a las cuestiones con que se enfrenta la Organización; 

Apoyando plenamente el desarrollo del proceso de paz en el Oriente Medio y esperando 
que las iniciativas en curso conduzcan pronto a una paz duradera en el Oriente Medio; 

Recordando la resolución WHA42.14 y elogiando los esfuerzos de la Organización por 
preparar y llevar a efecto la asistencia técnica especial destinada a mejorar las 
condiciones de salud del pueblo palestino en los territorios ocupados, 

1. REAFIRMA la resolución WHA42.1； 

2. PIDE al Director General: 

1) que continúe sus estudios sobre la solicitud de ingreso de Palestina que figura en 
la nota verbal del 14 de abril de 1989, en consulta con todas las organizaciones y 
órganos apropiados, y que informe en el momento oportuno a la Asamblea Mundial de la 
Salud, teniendo presente la evolución de la situación; 

2) que siga prestando asistencia técnica especial para mejorar las condiciones de 
salud del pueblo palestino en los territorios ocupados en cooperación con todos los 
Miembros de la OMS y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, 
inspirándose en las resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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Los siguientes países han manifestado su deseo de copatrocinar la resolución contenida 
en el documento A43/Conf.Paper № 1 Rev.2: 

Australia, Botswana, 
Malí, Niger, Noruega 

Canadá, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, la India, Kenya, Malawi, 
y la República Democrática Alemana. 


