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34 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 42.6 del orden del día 

COOPERACION CON LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y CON LOS 
PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA: LUCHA POR LA LIBERACION 

EN AFRICA AUSTRAL - AYUDA A LOS ESTADOS DE PRIMERA LINEA 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los 
países siguientes； Angola, Argelia， Benin， Botswana, Cabo Verde， 

Cuba， Guinea-Bissau， Lesotho， Mozambique, República Unida 
de Tanzania, Yugoslavia， Zambia y Zimbabwe) 

a 
La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52, WHA32.20, WHA33.33 y 
WHA33.34, así como las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas sobre los movimientos de liberación nacional de Africa austral 
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

Enterada de la intensificación de la agresión cometida por el regimen de la minoría racis 
ta de Sudáfrica contra la República Popular de Angola, la República Popular de Mozambique y la 
República de Zambia; 

Considerando los efectos de los ataques y bombardeos sufridos por la población civil y la 
destrucción de la infraestructura sanitaria de los Estados de primera línea, además de las me-
didas de chantaje económico contra estos Estados, y contra Lesotho y Swazilandia; 

Considerando que al persistir en su negativa a negociar con los legítimos representantes 
de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica, el régimen racista de Sudáfrica impone otra amenaza 
para la seguridad y el bienestar de los pueblos de los Estados de primera linea, de Lesotho y 
de Swazilandia; 

Reafirmando el derecho de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica a determinar sus propias 
políticas sanitarias y a participar en la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

Considerando que la deterioración de la situación en Namibia y en Sudáfrica está haciendo 
aumentar el número de refugiados en los Estados de primera línea, en Lesotho y en Swazilandia; 

Teniendo en cuenta que, pese a las medidas tomadas con respecto a la República de Zimbabwe 
en conformidad con la resolución WHA33.34, la situación sanitaria de este nuevo Estado indepen-
diente sigue siendo grave, 

1. EXPRESA una vez más su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan la OMS y 
los otros organismos de las Naciones Unidas, así como la comunidad internacional, en el marco 
de la cooperación técnica con los Estados mencionados; 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su empeño en promover la cooperación técnica con 
los Estados mencionados; 

3. PRESTA su pleno y entero apoyo a los Estados de primera línea y a Lesotho y Swazilandia 
por la ayuda concedida a los refugiados de Sudáfrica y Namibia; 
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PIDE al Director General： 

1) que intensifique;la cooperación en el sector de la salud con los Estados de primera 
línea, víctimas de agresiones repetidas por el regimen de Sudáfrica, y con Lesotho y 
Swazilandia， víctimas asimismo de provocaciones y de medidas de chantaje económico; 

2) que conceda prioridad especial a los Estados de primera línea, a Lesotho y a Swazilandia 
en los programas de asistencia sanitaria a la Region de Africa de la OMS; 

3) que siga colaborando con los organismos de las Naciones Unidas y con la comunidad in-
ternacional para obtener en el sector de salud el apoyo necesario de los movimientos de 
liberación nacional reconocidos por la OUA; 

4) que en colaboración con los otros organismos de las Naciones Unidas acelere la ejecu-
ción de los programas especiales de acción en apoyo de Zimbabwe; 

、 a 
5) que presente a la 35 Asamblea Mundial de la Salud un informe detallado sobre los pro-
gresos hechos en el cumplimiento de esta resolución. 
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34 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 42.6 del orden del día 

COOPERACION CON LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y CON LOS 
PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA: LUCHA POR LA LIBERACION 

EN AFRICA AUSTRAL - AYUDA A LOS ESTADOS DE PRIMERA LINEA 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los 
países siguientes: Angola，Argelia，Benin, Botswana，Cabo Verde，Cuba， 

Etiopía， Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial
5
 Jamaica， Lesotho

3 

Mozambique, República Unida de Tanzania
3
 Yugoslavia， 

Zaire， Zambia y Zimbabwe) 

a 
La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52 y WHA32.20; 

Habida cuenta de la resolución AFR/'RC3O/R14 adoptada por el Comité Regional para Africa， 
conforme a lo dispuesto en el párrafo 3.1 de la resolución WHA33.17 acerca del estudio de las 
estructuras de la OMS en relación con sus funciones； 

Habida cuenta de las resoluciones WHA33.33 y WHA33.34, así como de las resoluciones per-
tinentes de la Asamblea General y del Consej o de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los mo-
vimientos de liberación de Africa austral reconocidos por la OUA; 

Enterada de la intensificación de la agresión cometida por el regimen de la minoría racis-
ta de Sudáfrica contra la República Popular de Angola, la República Popular de Mozambique y la 
República de Zambia; 

Considerando los efectos de los ataques y bombardeos sufridos por la población civil y la 
destrucción de la infraestructura sanitaria de los Estados de primera línea, además de las me-
didas de chantaje económico contra estos Estados, y contra Lesotho y Swazilandia; 

Considerando que al persistir en su negativa a negociar con los legítimos representantes 
del pueblo de Namibia, el régimen racista de Sudáfrica impone otra amenaza para la seguridad 
y el bienestar de los pueblos de los Estados de primera línea, de Lesotho y de Swazilandia； 

Reafirmando el derecho de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica a determinar sus propias 
políticas sanitarias y a participar en la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

Considerando que la deterioración de la situación en Namibia y en Sudáfrica está haciendo 
aumentar el número de refugiados en los Estados de primera línea, en Lesotho y en Swazilandia; 

Teniendo en cuenta que, pese a las medidas tomadas con respecto a la República de Zimbabwe, 
en conformidad con la resolución WHA33.34, la situación sanitaria de este nuevo Estado indepen-
diente sigue siendo grave, 

1. EXPRESA una vez más su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan la OMS y 
los otros organismos de las Naciones Unidas, así como la comunidad internacional, en el marco 
de la cooperación técnica con los Estados mencionados; 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su empeño en promover la cooperación técnica con 

los Estados mencionados； 

3. PRESTA su pleno y entero apoyo a los Estados de primera línea y a Lesotho y Swazilandia 
por la ayuda concedida a los refugiados de Sudáfrica y Namibia; 
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4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperación en el sector de la salud con los Estados de primera 
línea, víctimas de agresiones repetidas por el regimen de Sudáfrica, y con Lesotho y 
Swazilandia, víctimas asimismo de provocaciones y de medidas de chantaje económico; 

2) que conceda prioridad especial a los Estados de primera línea, a Lesotho y a Swazilandia 
en los programas de asistencia sanitaria a la Region de Africa de la OMS; 

3) que siga colaborando con los organismos de las Naciones Unidas y con la comunidad in-
ternacional para obtener en el sector de salud el apoyo necesario de los movimientos de 
liberación nacional reconocidos por la OUA; 

4) que en colaboración con los otros organismos de las Naciones Unidas acelere la ejecu-
ción de los programas especiales de acción en apoyo de Zimbabwe; 

a 
5) que presente a la 35 Asamblea Mundial de la Salud un informe detallado sobre los pro-
gresos hechos en el cumplimiento de esta resolución. 


