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SOLICITUD DE INGRESO DE PALESTINA COMO MIEMBRO DE 
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t
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Salomón, Luxemburgo, Mozambique, Somoa, Suiza y Tonga) 

La 4 2
a

 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 la información facilitada por el Director General en su nota verbal 
del 14 de abril de 1989, con la que transmitía la carta que expresa oficialmente el deseo de 
Palestina de ingresar como Miembro en la Organización Mundial de la Salud y la intención de 
respaldar la labor humanitaria de la Organización Mundial de la Salud con miras a lograr la 
paz en el Oriente Medio; 

Enterada de la resolución A/RES/43/177 de la Asamblea General de las Naciones Unidas； 

Enterada de la declaración política del Consejo Nacional Palestino en su decimonovena 
reunión extraordinaria, celebrada en Argel del 12 al 15 de noviembre de 1988； 

Informada de que la Conferencia de Ministros Africanos de Salud de la Organización de 
la Unidad Africana, en su tercera reunión ordinaria celebrada en Kampala (Uganda) del 3 al 5 
de mayo de 1989, adoptó la resolución CAMH/EXP/Res.8(111) en la que, entre otras cosas, se 
pide a la OMS que vele por el respeto estricto de los derechos a la buena salud de la 
población palestina en los territorios ocupados； 

Subrayando la importancia de proseguir los esfuerzos en pro de la paz en el Oriente 
Medio； 

Teniendo en cuenta los artículos pertinentes de la Constitución de la OMS； 

Encomiando las iniciativas diplomáticas adoptadas por el Director General con el doble 
fin de aclarar la situación y encontrar una solución universalmente satisfactoria; 

Reconociendo que, en este contexto, habrá que hacer un estudio más detenido de los 
problemas jurídicos y de otro tipo relacionados con la solicitud de ingreso de Palestina 
como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, 
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2. PIDE al Director General: 

1) que prosiga sus estudios sobre la solicitud de ingreso de Palestina que figura en 
la nota verbal del 14 de abril de 1989 y sobre sus repercusiones en la labor de la OMS, 
en consulta con todas las organizaciones y órganos apropiados； 

2) que informe sobre el resultado de sus estudios a la 4 3
a

 Asamblea Mundial de la 
Salud para que ésta tome la decisión pertinente； 

3) que, en cooperación con todos los Miembros de la OMS, las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales y demás instancias interesadas, tome 
inmediatamente medidas para aumentar la asistencia con miras a mejorar las condiciones 
de salud de la población palestina en los territorios ocupados； 

4) que inicie conversaciones con todas las partes interesadas a fin de garantizar por 
parte de la OMS una vasta asistencia en materia de salud a la población palestina en 
los territorios ocupados. 
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La 42 Asamblea Mundial de la Salud, 

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

la OMS, según el cual 
la paz y la 
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 la información facilitada por el Director General en su nota verbal 
del 14 de abril de 1989, con la que transmitía la carta que expresa oficialmente el deseo de 
Palestina de ingresar como Miembro en la Organización Mundial de la Salud y la intención de 
respaldar la labor humanitaria de la Organización Mundial de la Salud con miras a lograr la 
paz en el Oriente Medio； 

Enterada de la resolución A/RES/43/177 de la Asamblea General de las Naciones Unidas； 

Enterada de la declaración política del Consejo Nacional Palestino en su decimonovena 
reunión extraordinaria, celebrada en Argel del 12 al 15 de noviembre de 1988； 

Informada de que la Conferencia de Ministros Africanos de Salud de la Organización de 
la Unidad Africana, en su tercera reunión ordinaria celebrada en Kampala (Uganda) del 3 al 5 
de mayo de 1989, adoptó la resolución CAMH/EXP/Res.8(111) en la que, entre otras cosas, se 
pide a la OMS que vele por el respeto estricto de los derechos a la buena salud de la 
población palestina en los territorios ocupados； 

Subrayando la importancia de proseguir los esfuerzos en pro de la paz en el Oriente 
Medio; 

Teniendo en cuenta los artículos pertinentes de la Constitución de la OMS； 

Encomiando las iniciativas diplomáticas adoptadas por el Director General con el doble 
fin de aclarar la situación y encontrar una solución universalmente satisfactoria； 

Reconociendo que, en este contexto, habrá que hacer un estudio más detenido de los 
problemas jurídicos y de otro tipo relacionados con la solicitud de ingreso de Palestina 
como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, 
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2. PIDE al Director General: 

1) que prosiga sus estudios sobre la solicitud de ingreso de Palestina que figura en 
la nota verbal del 14 de abril de 1989 y sobre sus repercusiones en la labor de la OMS, 
en consulta con todas las organizaciones y órganos apropiados； 

2) que informe sobre el resultado de sus estudios a la 4 3
a

 Asamblea Mundial de la 
Salud para que ésta tome la decisión pertinente； 

3) que, en cooperación con todos los Miembros de la OMS, las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales y demás instancias interesadas, tome 
inmediatamente medidas para aumentar la asistencia con miras a mejorar las condiciones 
de salud de la población palestina en los territorios ocupados； 

4) que inicie conversaciones сorí todas las partes interesadas a fin de garantizar por 
parte de la OMS una vasta asistencia en materia de salud a la población palestina en 
los territorios ocupados. 


