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9a SESION 

Miércoles, 11 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. B. SERINA (Botswana) 

1. FUNCION DEL MEDICO Y DE OTROS TRABAJADORES SANITARIOS EN EL MANTENIMIENTO Y EN LA PROMO- 

CION DE LA PAZ COMO PRIMER FACTOR DEL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS - INFORMES DEL COMITÉ 

INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN CIENCIAS MEDICAS Y SALUD PUBLICA: Punto 31 del orden del 

dia (resolución WHA34.38; documentos А36/12 y Add.l, y А36/l3 y Corr.1) (continuación) 

La Srta. TOUATI (Argelia) dice que está totalmente justificado el análisis hecho por el 

Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública de la contribución de la 

salud al desarrollo socioeconómico, ya que la Organización participa en las actividades de las 

Naciones Unidas para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. El concep- 

to de desarrollo económico carece de sentido si no se tienen presentes las condiciones de sa- 

lud y la calidad de la vida de la población. En la Constitución de la OMS se reconoce que la 

salud de todos los pueblos es una condición fundamental para la paz y la salud mundiales. De- 

be hacerse hincapié en el estrecho vinculo que existe entre la paz, la seguridad internacional 

y el desarrollo. Los gobiernos deben esforzarse al máximo para hacer frente a los problemas 

de salud de sus poblaciones, pero sus actividades se ven obstaculizadas por varios factores. 

La recesión económica, la deuda masiva, la pobreza absoluta y el hambre empeoran constantemen- 

te. Va en aumento la lista de los paises menos adelantados, al tiempo que el volumen de ayuda 

para el desarrollo disminuye en forma peligrosa y se están desviando fondos a fin de utilizar- 

los para otros objetivos. 

Esta situación desfavorable para el desarrollo socioeconómico de los paises en desarrollo 

se ve exacerbada por la carrera de armamentos, que cada dia asume proporciones más terribles a 

causa de los esfuerzos para lograr la supremacia nuclear y el despliegue de nuevos sistemas de 

armas. El documento А36/12 ilustra perfectamente la amenaza que agrava los problemas del mun- 

do y las consecuencias catastróficas que produciría la utilización de las armas nucleares. Las 

enormes sumas destinadas a los armamentos retardan y dificultan la realización de los objeti- 

vos de la Organización. Es imperativo asegurar la paz y la seguridad internacional si se quie- 

re lograr la meta de salud para todos en el año 2000. La Organización debe respaldar con todo 
su peso moral los esfuerzos de la comunidad internacional para poner término a la carrera de 

armamentos y evitar una catástrofe nuclear. Según los estudios y las estimaciones oficiales, 
los gastos mundiales en armamentos ascienden a US$ 600 000 millones. En comparación con esta 
cifra parecen mínimas las cantidades requeridas para conseguir la salud para todos en el año 

2000. Parte de las economías que podrían conseguirse mediante un programa mundial de desarme 
deberían destinarse al desarrollo socioeconómico de los paises y, en consecuencia, al bienes- 

tar de los pueblos. Este es el deseo de la delegación de Argelia, que subraya que las armas 

nucleares tienen carácter perverso, pues conducen a una destrucción masiva que no hace distin- 

ción entre combatientes y no combatientes, y que amenaza la supervivencia de la propia humani- 
dad. La cuestión del desarme interesa a toda la humanidad y debe ser considerada en un contex- 
to multilateral. 

La delegación de Argelia respalda las conclusiones a que ha llegado el Comité Internacio- 
nal de Expertos y espera que la cuestión siga figurando en el orden del dia de las futuras 

Asambleas de la Salud. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) acoge con satisfacción el documento А36/12 y 
expresa la constante preocupación de su delegación por la difusión de las armas nucleares y el 

establecimiento de bases nucleares en diversas partes del mundo. Esta situación aumentará el 

riesgo de una guerra nuclear, que tendría efectos desastrosos sobre la salud pública y reduci- 
ria la posibilidad de que la OMS lograse la meta de salud para todos en el año 2000. 

La OMS es el organismo que se encuentra en mejores condiciones para proteger la salud del 
individuo, y tiene derecho a recurrir a toda medida que esté prevista en su Constitución. Por 

consiguiente, la delegación de la Jamahiriya Arabe Libia apoya el informe del Comité Interna- 
cional de Expertos y propone que se le dé amplia difusión en todos los idiomas oficiales de la 

Organización. También propone que el Director General pida al Comité Internacional que prosiga 
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sus estudios, que reúna y analice la información relativa a varios otros aspectos de la cues- 
tión y que presente un informe al respecto a la 37а y la 38а Asambleas Mundiales de la Salud. 

Sugiere igualmente que el tema del Dia Mundial de la Salud en 1985 sea los efectos de la gue- 
rra nuclear sobre la salud y los servicios de salud, a fin de que los pueblos del mundo tomen 

más conciencia de los peligros que entraña esa guerra. 

La delegación de la Jamahiriya Arabe Libia desea copatrocinar el proyecto de resolución 
que se examina. 

El Dr. RAJAR (Yemen) acoge con satisfacción el documento A36/12, como instrumento prácti- 
co para la paz entre todas las naciones del mundo. Apoya el proyecto de resolución que tiene 
ante si la Comisión y sugiere que se agregue al texto el párrafo siguiente: 

7. PIDE al Director General: 
1) que distribuya el informe a otras organizaciones internacionales, a fin de cono- 
cer sus puntos de vista al respecto; 
2) que informe al Consejo Ejecutivo, en su siguiente reunión, y a la 37a Asamblea 
Mundial de la Salud acerca de las reacciones al contenido del informe. 

El Dr. JOGEZAI (Pakistán) expresa su reconocimiento por el documento A36/12 y por los es- 
fuerzos desplegados por el Comité Internacional de Expertos, que ha expuesto los horrores de 

la guerra nuclear en forma fácilmente comprensible. El informe, cuyas conclusiones cuentan 
con el firme apoyo del orador, debe ser ampliamente difundido entre los médicos, los adminis- 
tradores de salud y los organismos internacionales. 

El Sr. BOBAREVIC (Yugoslavia) expresa su satisfacción por las propuestas formuladas en re- 
lación con el punto del orden del día que se examina y con el informe del Comité Internacional 
de Expertos. Apoya las opiniones expresadas que reflejan la convicción de que las tareas más 
importantes de todos los Estados son el fortalecimiento de la paz, la seguridad y la coopera- 
ción en todas las esferas, el respeto de la independencia y el derecho de los pueblos a un des- 

arrollo y un progreso social libres. La intensificación de la carrera de armamentos constitu- 
ye la amenaza más peligrosa para la paz y la seguridad. Yugoslavia acoge con beneplácito to- 

das las medidas y propuestas que aumenten las posibilidades de llegar a un acuerdo respecto de 
la limitación de armamentos y que contribuyan al proceso de desarme. 

La delegación de Yugoslavia está tratando de poner término al deterioro de la situación 
politica y económica mundial, en beneficio de la paz y la seguridad de todos los paises. El 

orador subraya la función del Movimiento de los Paises no Alineados como fuerza independiente 
y mundial, no vinculada a ningún bloque, y pone de relieve las decisiones de la Séptima Confe- 

rencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Paises no Alineados celebrada en Nueva Delhi, 
las cuales pueden representar una base duradera para el logro de esas metas. Para preservar y 

fortalecer la paz mundial es necesario reavivar y potenciar la distensión universal mediante 
la solución de las crisis mundiales y el logro de la liquidación definitiva del colonialismo y 

del racismo 

El orador pone de relieve la necesidad de lograr un equilibrio entre los esfuerzos necesa- 

rios para reestructurar la economía mundial y la modificación del sistema de relaciones econó- 
micas internacionales, mediante la aplicación de los principios del nuevo orden económico inter- 

nacional, junto con medidas para la recuperación económica mundial y para la solución de pro- 

blemas urgentes como los planteados en materia de alimentos, energía y comercio. De conformi- 

dad con las decisiones de las Naciones Unidas deben emprenderse, sin demora, negociaciones glo- 
bales sobre todas esas cuestiones. 

El orador también considera necesario que las Naciones Unidas actúen en forma aún más efi- 
ciente que en el pasado en esa esfera y dice que cada vez es más indispensable e insustituible 
el papel de las Naciones Unidas en la solución de los actuales problemas políticos y económi- 

cos internacionales. A la OMS le corresponde desempeñar una función análoga en la solución de 

los problemas sanitarios mundiales. Sólo de conformidad con los principios citados y mediante 
la aplicación de la politica establecida en la OMS podrá alcanzarse la meta de salud para todos 

en el año 2000. El orador estima que la función del médico en el mantenimiento y en la promo- 

ción de la paz debe enfocarse a la luz de esas actividades. 

El Dr. ATANGANA (República Unida del Camerún) acoge favorablemente los esfuerzos desple- 

gados por el Comité Internacional para presentar un informe objetivo acerca de los efectos de 
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la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud. En momentos en que los pueblos más 

pobres del mundo muestran una tendencia incomprensible a destruirse con guerras, parece ser vi- 

talmente urgente que los que han dedicado su vida a la promoción y protección de la salud hu- 

mana adopten las medidas preventivas que tienen a su alcance merced al conocimiento de los trá- 

gicos efectos de la guerra nuclear. 

La posibilidad de tal guerra es el mayor temor del hombre en la éроcа actual, ya que, co- 

mo lo demuestra el intime que tiene ante si la Comisión, esa eventualidad podría conducir a 

la desaparición de la humanidad. Sin embargo, a la luz de la reciente tragedia de un pueblo 

que se ha destruido o ha quedado destruido por una guerra, cabe preguntarse si hay alguna li- 

nea divisoria entre la guerra en general y la guerra nuclear en particular, pese al carácter 

apocalíptico de esta última. Un país en guerra está dispuesto a recurrir a todos los medios 

a su alcance para lograr la victoria; después de todo, la bomba atómica fue concebida por el 

deseo de cada uno de los beligerantes de la Segunda Guerra Mundial de vencer a su adversario. 

Por consiguiente, al examinar la cuestión que tiene a la vista, la Comisión debe prever seria- 

mente la posibilidad de un genocidio nuclear, incluso en los paises del Tercer Mundo, cuyos te- 

rritorios servirían como zonas de enfrentamiento entre los dos ejércitos nucleares. 
Refiriéndose a la función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimien- 

to de la paz, el orador dice que, de hecho, la salud es inseparable de la paz; los trabajado- 

res sanitarios deben trabajar en pro de la dignidad del hombre, y, por lo tanto, en pro de la 

paz. Acoge con beneplácito la nueva dimensión dada en el punto del orden del día 4ue se exa- 

mina a la misión tradicional del trabajador sanitario, quien debe tenerla presente en sus es- 

tudios y en sus actividades cotidianas, participando así eficazmente en los esfuerzos concerta- 

dos para librar a la humanidad de la terrible amenaza de la guerra termonuclear. La OMS tiene 

todo tipo de motivos para contribuir al logro de este objetivo. 

La delegación de la República Unida del Camerún, que en 1981 apoyó la resolución WHA35.13, 
respalda en forma análoga el proyecto de resolución que tiene ante si la Comisión. 

El Dr. CHAGULA (República Unida de Tanzania) dice que, tras recibir el excelente informe 
del Comité Internacional de Expertos, su delegación ha estado considerando cuál debe ser el 

paso siguiente. Como todos los Estados Miembros de la OMS dotados de capacidad nuclear cono - 

cen perfectamente los peligros de una bomba atómica - radiaciones iniciales, precipitación 

radiactiva local y mundial, y efectos de las radiaciones sobre el cuerpo humano -, la Asamblea 
de la Salud debe tomar nota con preocupación del informe, y tal vez recomendar que se ponga en 

conocimiento de la población de esos paises, especialmente los Estados poseedores de armas nu- 

cleares, los distintos supuestos de guerra nuclear que se describen en el informe. Esa tarea 

sólo puede ser realizada eficazmente por las organizaciones no gubernamentales competentes, 

algunas de las cuales participan en la Asamblea de la Salud. También se podría difundir el 

contenido del informe lo más ampliamente posible en las escuelas, colegios y universidades. 
El orador apoya el proyecto de resolución que tiene ante si la Comisión, a condición de 

que en los párrafos 5 y б de la parte dispositiva se haga referencia a la cooperación con las 

organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales. 

La Srta. PANTOJA (Perú) acoge con satisfacción los documentos АЗ6/12 y А36/13 y dice que, 

con estos informes, la OMS ha desempeñado una vez más un papel básico para la toma de concien- 
cia de todos los pueblos de que no puede haber paz sin desarrollo, ni desarrollo sin paz; tam- 

bién ha señalado a la atención de todos los paises, en especial los paises en desarrollo, la 

nueva perspectiva de que no puede haber desarrollo sin salud, ni salud sin desarrollo. Es in- 

negable la contribucíón de la salud al desarrollo socioeconómico de los paises, así como al 
mantenimiento y a la promoción de la paz. Por otro lado, el incremento de la asignación de 
recursos para el desarrollo socioeconómico y la salud es indispensable para lograr el objeti- 
vo de salud para todos en el año 2000. La oradora recuerda las palabras del Papa Juan XXIII 
en el sentido de que el nuevo nombre de la paz es desarrollo, objetivo que no puede alcanzarse 
sin la solidaridad mundial. 

Los informes que tiene ante si la Comisión deben ser ampliamente difundidos y seria útil 
transmitirlos al Secretario General de las Naciones Unidas. 

El Sr. THABANE (Lesotho) manifiesta que, en calidad de representante de uno de los pue- 
blos delmundo que, en una guerra nuclear, sólo podría ser un espectador impotente antes de desapa- 
recer de la faz de la Tierra, se suma a los oradores que han formulado observaciones sobre el 
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documento А36/12 para pedir que se incluya a su pais en la lista de patrocinadores del proyec- 

to de resolución que tiene ante si la Comisión. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) expresa su reconocimiento por los esfuerzos des- 

plegados por el Comité Internacional de Expertos para presentar su informe. Aunque es sumamen- 

te largo y detallado, y tal vez los delegados no hayan podido analizarlo cabalmente, el infor- 

me parece confirmar los horrores de la guerra nuclear, los cuales ya сonocian todos los dele- 

gados cuando, dos años antes, se sometió a votación la resolución WHА34.38. El Comité Inter- 

nacional tiene indudablemente razón cuando se refiere a esos horrores y señala que la mejor ma- 
nera de hacer frente al espectro de la guerra nuclear es la prevención primaria; no obstante, 

la cuestión radica en quién se encargará de esa prevención y, concretamente, si a la OMS le co- 

rresponde desempeñar alguna función al respecto. El orador contesta a esa cuestión en forma 
negativa. El asunto de cómo tratar la prevención de un conflicto nuclear reviste sin duda ca- 
rácter político y los que están en mejores condiciones para hacer frente a ella son los funcio- 

narios políticos y los organismos también de naturaleza política creados expresamente para ese 

fin. La OMS es un organismo técnico constituido para ocuparse de cuestiones concretas de sa- 

lud, para encontrar nuevos y mejores criterios a fin de combatir las enfermedades y la malnu- 
trición, y para aumentar el bienestar humano. La Organización debe hacer lo que corresponde a 

su ámbito de competencia, y ya tiene sobrado trabajo con alcanzar la meta de salud para todos 

en el año 2000, e incluso con la mera ejecución de su programa para 1984 -1985. 

Seria iluso pensar que la Asamblea de la Salud, la Secretaria o la Organización en conjun- 
to podrían producir serios efectos sobre la prevención primaria de un conflicto nuclear. El 

Director General ha señalado acertadamente que la Organización no debe permitir verse arrastra - 
da a esferas que caen fuera de su competencia constitucional. El orador pide a los Miembros 
que reflexionen acerca de lo que sucederla a la Asamblea de la Salud y a la Organización si se 

pusiera término a la moderación de que han dado muestras la mayoría de las delegaciones y si 

se cruzara el umbral existente entre los organismos políticos y técnicos del sistema de las 

Naciones Unidas. 

Un aspecto que se desprende claramente del informe es que sus autores están de acuerdo en 

que no incumbe al Comité esbozar las medidas políticas que permitirían eliminar la amenaza y 

aplicar una terapia preventiva. El Director General ha dicho, y con razón, a la Asamblea de 

la Salud que, con un paso en falso, la OMS podría fácilmente encontrarse en un campo de minas 

y correr el riesgo de perder su prestigio. Tal vez las partes interesadas puedan deliberar a 

fin de elaborar un texto apropiado que tenga en cuenta esos puntos y que permita llegar a un 

consenso cuando mañana se aborde el proyecto de resolución. 

El Dr. SANAN (Malasia) señala que el útil e ilustrativo informe del Comité Internacional 

de Expertos (documento А36/12) indica claramente los peligros y los efectos de la guerra nu- 

clear. En momentos en que la Organización está examinando seriamente los medios para prevenir 

la mala salud y la muerte prematura, así como la mejor manera de aumentar el acceso a los ser- 

vicios de salud con los limitados recursos disponibles, no habría cumplido con su deber si hu- 

biera hecho caso omiso de la más importante amenaza actual para la salud, es decir, las armas 

y la guerra nucleares. Los detalles del supuesto que entrañaría la guerra nuclear son tan ho- 

rribles que los delegados, en su calidad de médicos, dedicados a salvar vidas y a promover la 

salud, deben adoptar todas las medidas posibles para evitar esa catástrofe. Es imprescindible 

evitar la situación irónica en la que, con apretar meramente un botón, podrían anularse todos 

los esfuerzos, que exigen tanta energía y tantos recursos, para mejorar la salud y el bienes- 

tar social, con lo cual se aniquilarían las propias personas cuya mala salud o muerte prematu- 

ra se trata de evitar con esos esfuerzos. En ese espíritu, la delegación de Malasia apoya el 
proyecto de resolución que tiene ante si la Cогnisión. 

El Sr. PARK (República de Corea) atribuye gran importancia al punto 31 del orden del día, 

como primer factor más significativo del logro de la salud ara todos en el año 2000, y enco- 

mia la labor del Comité Internacional y los documentos A3612 y А36/l3. Se declara de acuer- 

do, en general, con las observaciones y conclusiones, y desea que esos documentos se difundan 

lo más ampliamente posible. 

En la sesión anterior, una delegacion se ha referido a las maniobras militares realizadas 

en Corea a principios de 1983; esas maniobras tenían un carácter meramente defensivo y no se 

utilizó en ellas ningún material nuclear de tipo alguno. 
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El Dr. GUZMAN (Chile) dice que el conocimiento más detallado de los efectos de la guerra 

nuclear y de las limitaciones de la ciencia médica para reparar sus consecuencias inmediatas y 

tardías reviste gran importancia para los médicos y para el público en general, y contribuiría 

a crear una actitud mundial adversa a ese riesgo de conflicto bélico. Considera que el infor- 

me sobre los efectos de la guerra nuclear (documento A36/12) debe ser difundido lo más amplia- 

mente posible, pero si la preocupación se centrara en este punto en las próximas Asambleas Mun- 
diales de la Salud, se estaría dejando de lado otro problema menos hipotético y más actual, 
que es el uso de las armas convencionales en todo tipo de conflicto bélico. Mientras la indus- 

tria bélica siga desarrolldose, pIoоará por los medios más sutiles fomentar el consumo de 

los nuevos modelos que produzca. Deberían condenarse los progresos de la tecnología cuando se 

expresen en el desarrollo de nuevos tipos de armas, porque esos logros son comparables a un con- 

junto de carbón encendido en una pieza cerrada, que produce una sensación de bienestar pero que, 

en definitiva, es letal. En lugar de preocuparse por la guerra nuclear, la opinión pública de- 

bería condenar todo avance en la creación y producción de armas convencionales que ya están 

costando cada día muchas vidas, las más de las veces, vidas de civiles. La delegación de Chile 

apoya los principios contenidos en el proyecto de resolución que tiene ante si la Comisión, pe- 

ro las próximas Asambleas de la Salud no deberían seguir ocupándose necesariamente de la gue- 

rra nuclear, sino de otros problemas menos hipotéticos y más inmediatos. 

El Sr. KAKOMA (Zambia) dice que el Comité ha prestado al asunto la seria atención que me- 

rece. Desde que alcanzó la independencia, la politica de desarrollo nacional de Zambia ha te- 

nido como principio rector la teoría del humanismo, que propugna que todos los esfuerzos guber- 

namentales se orienten hacia la creación de las condiciones necesarias para que el hombre pue- 

da realizar al máximo su potencial. La meta del logro de la salud para todos en el año 2000 

brinda el marco necesario para que mejore la suerte de la humanidad. La politica exterior de 

Zambia es bien conocida en los foros internacionales. Como nación no alineada, Zambia no ha 

vacilado nunca en desenmascarar a los que tratan de utilizar la guerra, o cualquier otra forma 

de agresión, para solucionar las controversias internacionales. Por consiguiente, Zambia con - 

dena enérgicamente la guerra nuclear y no considera que ninguna nación ni grupo de naciones 

tenga el derecho moral de tratar de conseguir la hegemonía mundial mediante el empleo de las 

armas nucleares. Zambia ha copatrocinado pues la importante resolución que la Comisión tiene 

ante si, a causa de sus firmes convicciones sobre ese asunto, y espera que sea aprobada por 

consenso y que se dé la máxiта publicidad al informe. El orador insta a la OMS a que trabaje 

sin descanso para poner de relieve los efectos catastróficos de la guerra nuclear. Los dele- 

gados deben influir en sus gobiernos para que tomen nota de la preocupación mundial por la ame - 

naza de la guerra nuclear, que podría conducir a la destrucción total de la humanidad. 

El Dr. BLACK (Canadá) manifiesta que no cabe duda acerca de los terribles y catastróficos 

resultados de una guerra nuclear, y tampoco en cuanto a la preocupación que todos los miembros, 

en su calidad de trabajadores sanitarios, deben sentir por esa posibilidad. Sin embargo, desea 

referirse a la función de la OMS a ese respecto, tanto actualmente como en el futuro. Al adop- 

tar una postura sobre esa cuestión, la delegación de Canadá ha tomado nota de la opinión del 

Comité Internacional de que es imposible preparar a los servicios de salud para hacer frente, 

en forma sistemática, a una catástrofe producida por la guerra nuclear. Por consiguiente, el 

Сападá considera que a la Organización no le corresponde hacer más trabajos al respecto y es- 

tima que el informe debe enviarse al Secretario General de las Naciones Unidad, para su trans- 

misión a los órganos competentes de las Naciones Unidas, a los cuales incumbe la solución de 

ese grave problema. 

El Dr. ALFA CISSE (Níger) indica que la sola lectura del informe sobre los efectos de la 

guerra nuclear basta para que cualquiera tenga pesadillas. Expresa su agradecimiento a los 

expertos que lo han preparado por su pericia para concentrar la atención en un asunto tan es- 

pinoso. Por una casualidad cruel, el Níger está directamente involucrado en la apocalipsis de 

la guerra nuclear y tiene un sentimiento de culpabilidad porque su principal fuente de rique- 

za es el uranio, que puede servir de gran provecho a conducir a lo peor, según la forma en que 

se utilice. No obstante, el Níger es un país sumamente pobre, duramente tratado por la natu- 

raleza y donde la vida es dificil, y no tiene más opción que vender su uranio, en la inteligen- 

cia de que se empleará para promover el bienestar humano. Aun cuando es miembro del Organismo 
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Internacional de Energía Atómica, el Níger carece de medios para conocer el uso que se hace de 

su uranio; tiene que venderlo para sobrevivir, aunque es evidente que el Organismo no puede ga- 
rantizar que no se emplee en forma indebida. El orador no está presentando excusas en nombre 
de su país, porque éste no puede elaborar el uranio por si mismo y carece de otros recursos. 
El hombre encarna una promesa de grandeza, pero puede verse reducido a la nada si no hace fren- 
te al reto del átomo como fuente inagotable de energía, que es tan necesaria para el desarro- 
llo socioeconómico. Se ha dicho que esa cuestión incumbe a los políticos, pero lo mismo suce- 
de, por desgracia, con la salud. Aun cuando los políticos toman las decisiones relativas a 

las cuestiones rutinarias, o de vida o muerte, la Comisión está plenamente facultada para ocu- 
parse de un asunto de interés común. Las armas nucleares no piden la tarjeta de identidad a 

nadie, ni tampoco importa la función que haya desempeñado una persona que ha sido irradiada 
como consecuencia de un bombardeo nuclear. Asi pues, aunque la cuestión tiene, en efecto, ca- 
rácter político, es también un asunto que interesa a la Comisión, cuyo deber es examinarla y, 

sobre todo, aumentar la toma de conciencia por el público en todo el mundo. Como las reservas 
de armas nucleares representan ya más de 10 000 megatones, el orador desea plantear otros in- 

terrogantes de carácter sumamente político a los que, evidentemente, no se dará respuesta en 
la Comisión. LНау alguna forma de eliminar la amenaza de la guerra nuclear, y, en caso afir- 
mativo, cómo seria técnicamente posible destruir las armas nucleares o hacerlas inofensivas? 
iEs factible la destrucción universal de esas armas sin peligro para los pueblos del mundo? 
iSeria posible utilizar los recursos energéticos así liberados para promover el desarrollo so- 

cioeconómico de la humanidad? Todas éstas son cuestiones politices, pero también prácticas, 
como lo son las cuestiones de salud de las que se ha ocupado la Comisión. 

El Dr. MARQUES DE LIMA (Santo Tomé y Príncipe) dice que en el informe se exponen claramen- 
te las consecuencias de una guerra nuclear, sea o no limitada, que son tan catastróficas que 

pondrfan en peligro la supervivencia misma del género humano. 
En un mundo en que los conflictos armados se deben a unas tensiones politices, económicas 

y sociales en creciente aumento, donde algunos paises, con objeto de evitar la liberación po- 
lítica de la población y mantener su dominación económica, impidiendo con ello que la gran ma- 

yoría disfrute de salud y bienestar, están fabricando y almacenando armas muy perfeccionadas, 
incluidas las armas nucleares, debe tenerse siempre presente la amenaza de la guerra nuclear. 

Por esa razón, la delegación de Santo Tomé y Príncipe apoya el proyecto de resolución conteni- 

do en el documento A36/В/Conf.Paper N° 10 y subraya la necesidad de que las conclusiones del 
informe se difundan lo más ampliamente posible. 

El Dr. AL- SARRAG (Sudán) manifiesta que el informe contiene una gran cantidad de datos 

que advierten a la humanidad de las terribles consecuencias de una guerra nuclear. En su opi- 

nión, todos los médicos deben considerar seriamente el informe, que deberá distribuirse lo más 

ampliamente posible en todo el mundo para que todos puedan comprender las posibles consecuen- 

cias de la locura de una guerra nuclear e insistir en que se adopten políticas encaminadas a 

evitar que estalle esa guerra y a facilitar un mínimo de asistencia sanitaria, que es algo que 

puede conseguirse en las actuales condiciones socioeconómicas pero que resultará imposible si 

llega a estallar un conflicto nuclear. Hay que mantener en constante examen los acontecimien- 
tos que se produzcan para evitar todo obstáculo al logro de la salud para todos en el año 2000. 

Por esa razón, la delegación del Sudán apoya el proyecto de resolución que figura en el docu- 

mento A36/В /Conf.Paper N° 10. 

El Dr. HAJ HUSSEIN (República Arabe Siria) acoge con satisfacción el informe que se exa- 

mina por considerar que esos estudios son importantes para hacer resaltar las terribles conse- 

cuencias de una guerra nuclear. La información contenida en el informe debe ser objeto de la 

más amplia difusión en las escuelas, los centros docentes y los servicios de salud, empleando 

para ese fin todos los medios de comunicación social. La delegación de la República Arabe 

Siria considera que hay que evitar a toda costa la guerra nuclear y, por esa razón, hace un 

llamamiento para que todos los pueblos del mundo se esfuercen por evitar esa guerra. Hay que 

utilizar los recursos para conseguir la salud y el bienestar de la humanidad y no para fabri- 

car armas nucleares. El informe se refiere a la guerra nuclear mundial y a la limitada, pero 

en cualquiera de los casos, las consecuencias están suficientemente claras para todos. El Co- 

mité Internacional de Expertos ha demostrado claramente las repercusiones que tendría una gue- 

rra nuclear en los servicios médicos, pero lo mismo puede decirse de la guerraquimica. En cuan- 

to a las instalaciones petrolíferas, el orador afirma que, si se convirtieran en objetivos, se 
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difundirían en la atmósfera enormes cantidades de sustancias tóxicas. Su delegación apoya el 

proyecto de resolución que figura en el documento A36/В/Conf.Paper N° 10. 

Es de esperar que el tema se mantenga en el orden del día en beneficio de la paz y del lo- 

gro de la salud para todos en el año 2000, y no debe pasarse por alto la función que desempe- 

ñan los médicos. 

El Dr. CROE (República Popular Democrática de Corea) desea volver a tomar la palabra para 

refutar la afirmación del delegado de la República de Corea de que las maniobras militares rea- 

lizadas a principios de 1983 en ese país tuvieron un carácter puramente defensivo. En ellas se 

empleó todo tipo de armas, incluidas las nucleares, e intervinieron grandes efectivos milita- 

res, lo que demuestra su carácter ofensivo, como lo demuestra también el uso de expresiones co- 

mo "aniquilación ", "golpear fuerte" y "operaciones ofensivas tridimensionales en gran escala 

contra la mitad norte ", asf como el lanzamiento de tropas en paracaídas combinado con operacio- 

nes de cruce de ríos de las fuerzas de tierra, entre otras. Por consiguiente, las maniobras 

son simplemente un disfraz de los siniestros planes de invasión de la parte septentrional del 

país. 

El PRESIDENTE aclara que el delegado de la República Popular, Democrática de Corea ha ha- 

blado en ejercicio del derecho de réplica que concede el Articulo 59 del Reglamento Interior de 

la Asamblea. 

La Sra. OLDFELT- }JERTONSSON(Suecia)acoge con satisfacción el informe, que refleja la cre- 

ciente preocupación de los médicos y del personal de salud por las desastrosas consecuencias de 

cualquier conflicto termonuclear sobre la salud y los servicios de salud. Es cierto que el in- 

forme contiene algunos datos que figuran ya en otros estudios y que son conocidos por los espe- 

cialistas que trabajan, por ejemplo, en la esfera del desarme y de las investigaciones sobre 

la paz. Por supuesto, las cuestiones relativas al desarme deben tratarse sobre todo en la Asam- 

blea General de las Naciones Unidas y en el Comité de Desarme. Sin embargo, es indispensable 

dar amplia publicidad a un informe de ese tipo elaborado con los auspicios de la OMS, y que se 

ponga a disposición de las autoridades sanitarias e instituciones competentes de los Estados 

Miembros. Seguirán realizándose estudios sobre el tema en otros organismos y es de desear que 

la OMS prosiga su labor para poder evaluar los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y 
los servicios de salud y llegar a conclusiones al respecto. La delegación de Suecia espera 

pues que se llegue a un consenso sobre el tema. 

El Sr. PALIНAKKARA (Sri Lanka) dice que en el debate no se ha observado ningún desacuerdo 
sobre las conclusiones a las que ha llegado el Comité Internacional de Expertos. Queda por 
determinar qué medidas adoptará la Asamblea Mundial de la Salud en relación con el informe. El 

orador está de acuerdo en que la Asamblea de la Salud no constituye el foro adecuado para debatir 
la limitación de los armamentos y los problemas del desarme con miras a encontrar soluciones. • 
Sin embargo, considera también que la OMS, como organismo internacional más autorizado en cues- 
tiones de salud, puede y debe contribuir a aumentar la toma de conciencia por el público de las 

consecuencias catastróficas de una guerra nuclear para la salud y los servicios de salud. Ese 

será el medio más adecuado de facilitar la adopción de las medidas politices que se mencionan 
en el informe. El proyecto de resolución presentado por el delegado de la India en la sesión 

anterior está redactado en términos neutrales y el orador espera que la Comisión lo apruebe 
por consenso. 

El Sr. AВВASSI TEНRANI (República Islámica del Irán) apoya sin reservas el proyecto de re- 
solución, pero considera que debería incluir alguna referencia a los peligros de la guerra bio- 
lógica y qufmica. Como todo el mundo sabe, las superpotencias y algunos de sus lacayos no se 

han abstenido de utilizar estas armas contra sus infortunadas víctimas. También es digno de 

mención el tema de las guerras convencionales. Muchas naciones, incluso el Irán, han sufrido 

intensamente y continúan sufriendo a causa del uso de armas convencionales y el orador espera 
que se estudie seriamente su sugerencia. 

El Sr. MALE- MUKASA (Uganda) apoya también firmemente el informe del Comité Internacional 
de Expertos (documento A36/12). La función del médico y otros trabajadores sanitarios es im- 

portante,pues son ellos los que tendrían que atender a las víctimas de los efectos, tanto in- 

mediatos como diferidos de la 'guerra nuclear, El deber de la Asamblea de la Salud es señalar 

esos efectos y peligros a la atención del mundo y no cabe duda de que el informe del Comité 

Internacional lo ha hecho de forma eficaz. 
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La reacción de casi todos los paises que se ven amenazados por otro es intentar adquirir 

armas nucleares como medio de conseguir una superioridad. Si, en el futuro, muchos de los par - 

ses que tienen controversias con otros adquirieran esas armas mortíferas, resultaría imposible 

esperar que todos los paises se abstuvieran de utilizarlas. Por consiguiente, el peligro aumen- 

ta cada día. 

Es pues imperativo abordar el problema desde dos flancos; en primer lugar, averiguando lo 

que la Asamblea de la Salud puede hacer para evitar una guerra nuclear y, en segundo, pregun- 

tando qué podría hacerse, si llegara a estallar esa guerra, para controlar sus efectos direc- 

tos e indirectos sobre la vida humana. Por lo tanto, conviene realizar investigaciones alres- 

pecto y es importante darse cuenta de que el sufrimiento y la destrucción no se limitarán a las 

partes beligerantes sino que tendrán carácter universal. Por consiguiente, la Asamblea de la 

Salud debe ejercer su influencia para evitar ese tipo de guerra, por lo que la delegación de 

Uganda apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE invita al Profesor Bergstresm y a otros miembros del Comité Internacional de 

Expertos a que contesten a las preguntas que se han hecho. 

El Profesor BERGSTROM, Presidente del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas 

y Salud Pública, informa de que ha examinado con el Profesor Rotblat, que por desgracia ha te- 

nido que marcharse de Ginebra, la cuestión planteada por el delegado de Hungrfa acerca de la 

capa de ozono. Esta cuestión es muy compleja. Si bien en ciertas condiciones se reduce el con- 

tenido de ozono de las capas superiores de la atmósfera, en otras puede producirse un aumento 

considerable en las capas inferiores. La cuestión sigue siendo objeto de estudio y es imposi- 

ble adelantar los resultados. Puede suceder que se produzcan efectos todavía más desastrosos 

como consecuencia del polvo y el hollín de un enfrentamiento nuclear generalizado con el resul- 

tado de que, a corto plazo, se ejerza una influencia de peores consecuencias sobre el clima. 

El orador pide al Profesor Bochkov que conteste a la pregunta sobre teratоlogia formulada 

por el delegado de Bulgaria; el Profesor Lechat se ocupará de la pregunta sobre epidemiología 

a largo plazo formulada por el delegado de Mozambique, y el Dr. Kruisinga contestará a la del ' 

delegado de China, de carácter económico. 

El Profesor BOCHKOV, miembro del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y 

Salud Pública, dice que la experiencia de Hiroshima y Nagasaki ha demostrado que las radiacio- 

nes ionizantes tienen sin duda un efecto teratógeno. Lo que exige atención especial es el re- 

traso mental de los hijos de mujeres embarazadas cuando se produjo la explosión, pues se sabe 

que los efectos teratógeпos de dichas radiaciones no se limitan al desarrollo físico. No 

se conoce sin embargo la amplitud de esos efectos en términos cuantitativos, especialmente con 

respecto a los isótopos de largo periodo radiactivo. Inevitablemente esos isótopos se disper- 

sarán por todo el medio ambiente después de la explosión nuclear. Por consiguiente, el Comité 

considera que es indispensable proseguir las investigaciones sobre el tema. 

El Profesor LECHAT, Asesor del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Sa- 

lud Pública, dice que la cuestión de las repercusiones epidemiológicas a largo plazo está rela- 

cionada con la de las enfermedades transmisibles. En los Anexos 7 a 9 del informe se hace re- 

ferencia a la deshidratación resultante de las quemaduras, así como a los efectos genéticos y 

carcinógenos. Muy poco se ha dicho en el informe acerca de los efectos epidemiológicos con res- 

pecto a las enfermedades transmisibles a corto plazo, porque es poco lo que se sabe en realidad 

y se sabe aún menos sobre los efectos epidemiológicos a largo plazo sobre las enfermedace. 

transmisibles. Es evidente, sinembaro, que se producirán cambios en los ciclos bioquimiсos con 

respecto al nitrógeno y al agua, así como en el clima, la atmósfera y la capa de ozono, con los 

consiguientes efectos en la ecologfa, variaciones en los hábitat, desplazamiento de nichos eco- 

lógicos y modificaciones del ecosistema y del equilibrio entre las especies, con la posible 

aparición de nuevas cepas; ello será muy importante desde el punto de vista de las enfermeda- 

des transmisibles, sobre todo en relación con la ecología de los microorganismos y de los vec- 

tores. Poco más se sabe por el momento, salvo que la malnutrición y el hambre que puede traer 

consigo una guerra nuclear puede aumentar las infecciones. Existe una correlación entre la 

malnutrición y las infecciones, pero seria prematuro formular cualquier hipótesis al respecto. 

La elaboración de cualquier modelo requiere el estudio de demasiados parámetros, por lo cual 

el Comité no se ha arriesgado a hacer ninguna predicción. 
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El Dr. KRUISINGA, miembro del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Sa- 

lud Pública, dice que el delegado de China se ha referido a una declaración hecha en el infor- 
me en el sentido de que la OMS debe alentar a los paises en desarrollo a que busquen solucio- 
nes a sus propios problemas socioeconómicos en forma que se ajuste a sus condiciones y a que 

no sigan servilmente las prácticas de los paises desarrollados. El Comité Internacional com- 

parte plenamente este punto de vista y, sobre todo, considera que, tanto en los paises en de- 

sarrollo como en los desarrollados, la importancia dada al crecimiento industrial y económico 
en general ha conducido a un descuido relativo de los aspectos relacionados con la salud. Se 

han creado industrias sin dar la debida importancia a la salud de los trabajadores o a la pro- 

tección del medio; se han desperdiciado tierras que podrían haberse dedicado con provecho a la 

agricultura y se ha alentado a la población a emigrar a las zonas industriales sin tener en 
cuenta los problemas sociales y psicológicos. Los efectos ambientales en los paises en desa- 
rrollo y en los desarrollados de esa migración son tales que se ha producido una verdadera epi- 

demia de urbanización. La contaminación del aire y del agua, el ruido, la delincuencia, el 
alcoholismo, la toxicomanía y la prostitución son todos ellos productos de esa epidemia. En 

opinión del Comité Internacional, esas efectos son importantes para la salud futura de la po- 

blación. El desarrollo económico en general no ha tenido debidamente en cuenta los aspectos 
sanitarios ni la calidad de la vida. Ha habido una dependencia acritica respecto de los meca- 

nismos de mercado para decidir qué hay que producir y en dónde. Aun cuando los mercados pue- 
den satisfacer muchas veces las necesidades humanas, se ha hecho abstracción de consideracio- 
nes de tipo social y sanitario. Las fuerzas del mercado responden a la distribución del poder 

adquisitivo, pero esa distribución puede ser muy diferente de lo que conviene desde el punto 

de vista de la salud. En las inversiones públicas no se ha dado ninguna prioridad a la eleva- 

ción del nivel de vida ni al mejoramiento de la salud humana. Es preciso tener más en cuenta 

ese tipo de consideraciones. La OMS, a través de sus actividades en los sectores de la educa- 

ción y la capacitación, debe contribuir al desarrollo económico y social reservando un papel 

central en ese desarrollo a los aspectos sanitarios. 

El PRESIDENTE anuncia que tres delegaciones han presentado enmiendas al proyecto de reso- 

lución y que una cuarta ha sugerido que se aplace el examen del tema a fin de dedicar el tiem- 

po necesario a celebrar consultas. Si no hay objeciones, considerará que la Comisión está de 

acuerdo con esa sugerencia. 

As{ queda acordado. 

2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES Y LOCALES EN LA SEDE: Punto 28 del orden del 

dia (resolución EB71.R14 y Anexo 8) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un proyecto de resolución patrocinado por 

la delegación de Francia, cuyo texto es el siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB71.R14 y visto el informe del Director Generan sobre la situa- 

ción de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1983 y el 31 de mayo 

de 1984; 

Tomando nota de la terminación de las obras de ampliación de los locales de la Sede 

autorizadas por la Asamblea de la Salud en su resolución WHА34.10; 

Enterada también de la información adicional facilitada por el Director General so- 

bre los problemas planteados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y séрti- 

mo del edificio de la Sede, así como de la urgencia de las reparaciones necesarias para 

garantizar la conservación del edificio y la seguridad de sus ocupantes; 

Considerando que la solución a largo plazo más apropiada de este problema consisti- 

rla en restablecer la seguridad estructural del octavo piso del edificio principal de la 

Sede y en trasladar la cocina, que es el lugar de donde proceden las filtraciones de agua, 

y el restaurante a otro edificio dentro del recinto de la Sede, manteniendo en reserva el 

espacio asf liberado en el octavo piso; 

1 Documento ЕB71 /1983/REC/1, Anexo 8. 
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Advirtiendo, por otra parte, que el costo estimado de las obras que esta solución 

entrañaría no requiere ninguna asignación suplementaria de ingresos ocasionales al Fondo 

para la Gestión de Bienes Inmuebles; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales 

a causa de la fluctuación de los tipos de cambio; 

1. AUTORIZA: 
a) La construcción de un edificio en que se instalarán la cocina y el restaurante 

y cuyo costo habrá de financiarse con las sumas inicialmente asignadas al Fondo para 

la Gestión de Bienes Inmuebles por la 35а Asamblea Mundial de la Salud en su resolu- 

ción WHA35.12 para la reinstalación del restaurante en el octavo piso del edificio 
principal; 
b) El financiamiento con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, de los 

proyectos que se resumen en la sección V del informe del Director General, a saber: 

US$ 

Reparaciones en la Oficina Regional para Africa 300 000 

Reparaciones y reformas en la Oficina Regional para Europa 305 500 

Reparaciones y reformas en la Oficina Regional para el 

Pacifico Occidental 40 000 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos ocasio- 
les la suma de US$ 605 500. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 34 del orden del día 

(continuación) 

Asuntos generales: Punto 34.1 del orden del día (resolución WHA34.39; documento А36/15) 
(continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución titulado 
"Contribución de la Organización Mundial de la Salud al cumplimiento de la Declaración sobre 

la participación de la mujer en la promoción de la paz y la cooperación internacionales ", pa- 

trocinado por las delegaciones del Afganistán, Etiopía, Hungría, Mozambique, la República 
Democrática Alemana y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuyo texto es el siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Acogiendo con agrado la valiosa contribución de la Organización Mundial de la Salud 
la logro de los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, 

Desarrollo y Paz; 

Teniendo en cuenta que la igualdad para las mujeres y la protección de su salud es- 

tán estrechamente ligadas, como se hace observar en la resolución WHA28.40; 
Recordando el principio establecido en la Constitución de la Organización Mundial de 

la Salud según el cual la salud, el logro de la paz y la cooperación internacional depen- 
den entre sí; 

Poniendo de manifiesto el significado de la cooperación de la OMS con sus Estados 

Miembros, con otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y con 
las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales para la consecu- 

ción de los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; 

Subrayando la necesidad de seguir mejorando la asistencia médica de carácter preven- 
tivo y el apoyo a las mujeres en muchos Estados Miembros; 

Reconociendo la contribución aportada por las mujeres a la preservación y la promo- 

ción de la salud de sus familias, en tanto que personal médico y de bienestar social y 

en el campo politico y social; 
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Poniendo de relieve el cometido cada vez más importante de las mujeres con miras a la 

aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el ahi 2000 en todos los Esta- 

dos Miembros, 

1. ACOGE CON AGRADO la adopción de la Declaración sobre la participación de la mujer en 

la promoción de la paz y la cooperación internacionales por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su trigésimo séptimo periodo de sesiones1 como importante medida enca- 

minada al logro de los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; 

2. PIDE al Director General: 
1) que promueva mediante medidas apropiadas que sean de la incumbencia de la Orga- 

nización el cumplimiento de los principios contenidos en la Declaración sobre la par- 

ticipación de la mujer en la promoción de la paz y la cooperación internacionales en 

conformidad con los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 

Igualdad, Desarrollo y Paz; 

2) que dé atención preferente a unas medidas debidamente orientadas y apropiadas 

que tengan por objeto mejorar la prestación de asistencia sanitaria a las mujeres y 

su estado de salud en conformidad con la Estrategia mundial de la OMS; 

3) que tome las medidas necesarias para la participación activa de la Organización 
en los preparativos de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los 

Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer que ha sido convocada para 
1985; 

4) que se esfuerce por lograr la integración completa de las mujeres y su coopera- 

ción en condiciones de igualdad en la labor de los servicios de salud de los Estados 

Miembros. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana), haciendo uso de la palabra en nombre de 
los patrocinadores del proyecto de resolución, dice que, después de haber consultado con otras 
delegaciones interesadas, desea proponer tres enmiendas. En primer lugar, el titulo de la re- 

solución debe decir "Contribución de la Organización Mundial de la Salud a la participacion de 

la mujer en la promoción de la paz y la cooperación internacionales mediante la colaboración 
en el sector de la salud "; en segundo lugar, en el párrafo 1 de la parte dispositiva, la ex- 

presión "acoge con agrado" debe sustituirse por "toma nota de ", y debe suprimirse la palabra 
"importante "; en tercer lugar debe suprimirse el párrafo 2.1), volviéndose a enumerar en con- 
secuencia los apartados siguientes. 

Su delegación espera que con las enmiendas que ha propuesto, el proyecto de resolución 
sea aceptable para todas las delegaciones. 

Queda aprobado el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: Punto 34.2 del orden 
del dia (resolución WHA35.18; documento А36/16) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución patrocinado 
por las delegaciones de la Argentina, Cuba, Checoslovaquia, Ghana, la India, Lesotho, Malta, 
la República Unida de Tanzanía, Yugoslavia y Zambia, cuyo texto es el siguiente: 

La 36а Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el 
logro de la paz y de la seguridad; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, 
WHA33.22, WHA34.20 y WHA35.18; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y del Consejo de Seguridad sobre Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las 

personas desplazadas en Chipre exige el mantenimiento de la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General 
sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que despliega el Coordinador de 
la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fondos 

1 
Resolución 3763 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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necesarios para las actividades de la Organización encaminadas a atender las necesidades 

de salud de la población de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que 

presta a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda 

facilitarse como parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria 

de las Naciones Unidas a Chipre, y que informe sobre el particular a la 37a Asamblea Mun- 

dial de la Salud. 

El Sr. FARRUGIA (Malta) presenta el proyecto de resolución en nombre de los patrocinado- 

res y dice que durante varios anos ha cabido a su delegación el privilegio de presentar un pro- 

yecto de resolución análogo sobre lo que constituye simplemente un problema humanitario. Su 

delegación ha estudiado detenidamente el informe presentado por el Director General, en cumpli- 

miento de la resolución WHA35.18, sobre el mantenimiento de la asistencia sanitaria a Chipre 

prestada por la OMS y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ( ACNUR), 

y ha tomado nota con gran satisfacción de las medidas adoptadas el año pasado por la Organiza- 

ción para satisfacer las necesidades sanitarias de la población de Chipre en la situación ac- 

cual. El orador aprecia en todo su valor la colaboración técnica entre la OMS y el ACNUR para 

facilitar equipo y suministros a fin de reforzar las instalaciones de salud, tales como hospi- 

tales y laboratorios de salud pública, apoyar la lucha contra las enfermedades, y ejecutar va- 

rios proyectos de salud en Chipre y otros importantes proyectos que se enumeran en el informe 

del Director General. Expresa asimismo su reconocimiento por los esfuerzos realizados por dis- 

tintos organismos para allegar los fondos necesarios para las actividades de la Organización 

encaminadas a satisfacer las necesidades sanitarias de la población de Chipre, y está conven- 

cido de que el proyecto de resolución será unánimemente aprobado por la Comisión. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 

El Sr. APAKAN (Turquía), haciendo uso de la palabra en explicación de su voto, dice que 

la política de su Gobierno en cuanto al problema de Chipre es ampliamente conocida. El orador 
no tiene el propósito de plantear temas ajenos al orden del día, pero desea subrayar algunos 

extremos, en relación con la resolución que acaba de ser aprobada. En primer término, Chipre 
es un Estado binacional basado en la existencia de dos comunidades: la turcochipriota y la 

grecochipriota. Por consiguiente la asistencia sanitaria que presta la OMS a Chipre debe ex- 
tenderse a ambas comunidades en un pie de igualdad. En segundo lugar, en Chipre no existen re- 
fugiados sino únicamente personas desplazadas procedentes de ambas comunidades. En esta inte- 
ligencia, la delegación de Turquía se ha unido al consenso sobre la resolución por razones hu- 

manitarias. 

El Sr. POUYOUROS (Chipre) manifiesta el sincero agradecimiento de su delegación por el 
apoyo unánime de la Comisión y por la aprobación de la resolución sobre asistencia sanitaria 
a los refugiados y personas desplazadas en Chipre. El Gobierno y el pueblo de Chipre agrade - 
cen enormemente el interés de la Asamblea de la Salud por la trágica situación de las personas 
desplazadas en ese país y, a ese respecto, el orador desea reiterar la petición que se hace en 
la resolución de que se redoblen los esfuerzos para seguir prestando asistencia sanitaria a las 

personas desplazadas en Chipre. 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: Punto 34.3 del orden del día (resolución WHА35.19, docu- 
mento А36/17) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución patrocinado 
por las delegaciones de la Arabia Saudita, rl Iraa, Jordania, Kuwait, Mauritania, la República 
Arabe Siria y la República Arabe del Yemen, cuyo texto es el siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.40, WHА30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHА33.23, WНАЗ4.21 
y WHA35.19 sobre asistencia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 33146 del 
20 de diciembre de 1978, 34135 del 14 de diciembre de 1979, 3585 del 5 de diciembre de 
1980, 36205 del 17 de diciembre de 1981 y 37163 del 19 de diciembre de 1982 sobre asis- 
tencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide 
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a los organismos especializados y otros órganos de las Naciones Unidas que amplíen e in- 

tensifiquen sus programas de asistencia dentro del marco de las necesidades del Líbano; 
Visto el informe del Director General1 sobre las medidas tomadas por la OMS, en coope- 

ración con otras entidades internacionales, para la asistencia medicosanitaria de urgen- 
cia al Líbano en 1982 -1983; 

Tomando nota de que el Ministerio de Salud del Líbano ha dado su aprobación al infor- 
me sobre reconstrucción de los servicios de salud del Líbano emitido por la misión de eva- 
luación y planificación sanitaria de la OMS y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organización al 
Líbano en 1982 -1983, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los continuos esfuerzos que despliega para mo- 
vilizar asistencia medicosanitaria en favor del Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales y órganos de las Nacio- 
nes Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en 

particular la Liga de Sociedades de la Cruz Roja por su cooperación conla OMS en este asunto; 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez 
más graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, constituyen un motivo de grave 
preocupación y, en consecuencia, exigen que se prosigan e intensifiquen considerablemente 
los programas de asistencia medicosanitaria a ese país; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas 
de asistencia medicosanitaria prestada al Líbano por la Organización y que, con este fin 

y, en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y aotras 
fuentes de fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como a 

todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen su coo- 

peración con la OMS en este sector, y en particular a que apliquen las recomendaciones del 
informe sobre reconstrucción de los servicios de salud del Líbano; 

6. EXHORTA TAMBIÉN a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero 

para la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano; 

7. PIDE al Director General que informe a la 37a Asamblea Mundial de la Salud acerca de 

la aplicación de la presente resolución. 

El Sr. SITAR (Líbano) presenta el proyecto de resolución y dice que éste constituye una 

reafirmación de la asistencia aprobada en las siete Asambleas Mundiales de la Salud anteriores 

y guarda relación con varias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 

virtud de las cuales se instó a la comunidad internacional a que prestara ayuda para que el 

Líbano pudiera cumplir el dificil cometido que representaba la reconstrucción y el desarrollo 

del país. Esa tarea es tanto más apremiante cuanto que la desgraciada situación imperante en 

el Líbano sigue empeorando a causa de las hostilidades esporádicas y de los actos de agresión 

perpetrados contra el país, en violación del derecho internacional y de las resoluciones perti- 

nentes de las Naciones Unidas. Esa situación ha ocasionado nuevas necesidades en materia de 

salud. En el proyecto de resolución se tiene en cuenta la realidad de la situación. 

Después de ocho años de trágica historia, el Líbano está dispuesto a hacer frente a sus 

problemas, con una confianza renovada en el futuro y con la población unida en torno al Presi- 

dente y al Gobierno, y resuelto a librarse de la ocupación extranjera para recobrar la indepen- 

dencia y estar a salvo de las controversias ajenas que han asolado el país. 

Para el Líbano y para aquellos que sufren de las mayores carencias para resolver proble- 

mas apremiantes en la esfera de la salud, la aprobación del proyecto de resolución significará 

que pueden contar con la cooperación y la solidaridad internacionales en la búsqueda de una 

asistencia capaz de satisfacer sus necesidades. El orador confía en que, como ha sucedido en 

el pasado, el proyecto de resolución reciba el apoyo unánime de la Comisión. 

El PRESIDENTE señala que las delegaciones de China, el Pakistán, el Sudán y Zambia desean 

sumarse a los patrocinadores del proyecto de resolución y que las delegaciones de los Estados 

1 Documento А36/17. 

• 
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Unidos de América, Francia, Indonesia, Italia, Malasia, Mongolia, Noruega, la República Popu- 

lar Democrática de Corea, la República Federal de Alemania, la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y Yugoslavia apoyan plenamente el proyecto de resolución. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en 

Africa: lucha por la liberación en Africa austral: Punto 34.4 del orden del da (resolucio- 
nes W1А35.20, WHA35.21 y WHA35.29; documento А36/8) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene ante si tres proyectos de resolución. El prime- 

ro de ellos, patrocinado por las delegaciones de Angola, Argelia, Botswana, Lesotho, Mozambique, 
la República Unida de Tanzania, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, lleva por titulo "Ayuda a los 

Estados de primera linea" y dice lo siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los paises de primera linea y Lesotho siguen siendo objeto de cons- 

tantes ataques militares que el régimen racista de Sudáfrica dirige, planea y lleva a ca- 

bo para desestabilizar a sus gobiernos y que obstaculizan su desarrollo económico y so- 

cial; 

Considerando también las resoluciones AFR/RC31/R12 y AFR/RC32/R9 del Comité Regional 
para Africa y el programa especial de cooperación sanitaria con la República Popular de 
Angola; 

Teniendo presente que esos ataques y amenazas constantes obligan a los paises afec- 

tados a distraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos de sus programas 
nacionales de salud para dedicarlos a la defensa; 

Considerando además el apoyo que a los paises de primera linea, Lesotho ySwazilandia 
se ha reafirmado en muchas resoluciones de las Naciones Unidas, del movimiento de los par - 

ses no alineados, de la Organización de la Unidad Africana y de otras organizaciones e 

instituciones internacionales, 

1. RESUELVE QUE LA 0MS: 

1) siga adoptando a su debido tiempo medidas apropiadas para ayudar a los paises 

de primera linea, Lesotho y Swazilandia a resolver los agudos problemas sanitarios 

de los refugiados de Namibia y Sudáfrica; 

2) siga proporcionando a los paises atacados por Sudáfrica asistencia médica, per- 

sonal de salud, equipos médicos, productos farmacéuticos y ayuda financiera para sus 

programas sanitarios nacionales y para los programas de salud especiales que sean 
necesarios como consecuencia de las operaciones militares; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que, con arreglo a sus posibilidades, sigan propor- 

cionando asistencia médica suficiente a los Estados de primera linea (Angola, Botswana, 

Mozambique, República Unida de Tanzania, Zambia, Zimbabwe) y a Lesotho y Swazilandia; 

Э. PIDE al Director General: 
1) que cuando sea necesario utilice fondos del Programa del Director General para 

el Desarrollo a fin de ayudar a los pafses interesados a resolver los problemas sus- 

citados por la presencia de refugiados de Namibia y Sudáfrica y asimismo por los men- 

cionados ataques militares; 

2) que informe a la 37а Asamblea Mundial de la Salud acerca de la aplicación de la 

presente resolución. 

El segundo proyecto de resolución, titulado "Asistencia a Namibia y a los movimientos na- 

cionales de Liberación de Sudáfrica reconocidos por la Organización de la Unidad Africana ", 

está patrocinado por las delegaciones de Angola, Argelia, Botswana, Lesotho, Mozambique, la 

República Unida de Tanzania, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, y dice lo siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la prolongada lucha que el pueblo de Namibia, dirigido por la 

South West Africa People's Organization ( SWAPO), su único representante legitimo, ha ve- 

nido librando por su liberación, su independencia y su integridad territorial; 
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Consciente asimismo de la lucha que el pueblo de Sudáfrica está librando para lograr 

su liberación nacional; 

Reiterando el apoyo expresado a esta lucha en numerosas resoluciones de las Naciones 

Unidas, de la Organización de la Unidad Africana, del movimiento de los paises no alinea- 

dos y de otras instituciones y organizaciones internacionales, en las que se pide la reti- 

rada inmediata e incondicional de Namibia del Gobierno ilegal de Sudáfrica; 

Teniendo presentes las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su periodo extraordinario de sesiones dedicado a Namibia, así como las recomen- 

daciones de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de la Lucha del 

Pueblo de Namibia por la Independencia; 

Consciente de las recomendaciones adoptadas por la OMS y en las reuniones ministeria- 

les de los paises no alineados y otros paises en desarrollo acerca de la asistencia a los 

pueblos del Africa austral; 

Persuadida de que estos pueblos sólo pueden alcanzar la meta de salud para todos en 

el año 2000 si se pone término a la ocupación ilegal de Namibia y se reconocen los dere- 

chos de Namibia y de Sudáfrica a la libre determinación, 

1. REAFIRMA su apoyo a la lucha legitima de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica para 

lograr su liberación nacional; 

2. REITERA su petición al Director General en el sentido de que prosiga la colaboración 

con los organismos de las Naciones Unidas y con la comunidad internacional a fin de obte- 

ner en el sector de la salud el apoyo necesario a los movimientos de liberación nacional 

reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

3. EXHORTA al Director General a que siga adoptando las medidas apropiadas para la eje- 

cución del plan de acción contenido en el informe de la Conferencia Internacional sobre 

el Apartheid y la Salud; 

4. PIDE al Director General que presente a la 37a Asamblea Mundial de la Salud un infor- 

me detallado sobre los progresos que se logren en el cumplimiento de la presente resolu- 

ción 

El tercer proyecto de resolución, titulado "Asistencia sanitaria a los refugiados en 

Africa", está patrocinado por las delegaciones de Etiopía, Somalia, el Sudán y Zambia, y dice 

lo siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de la resolucíón 37197 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

de 18 de diciembre de 1982, relativa a la convocación, en 1984, de una segunda Conferen- 

cia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa; 

Observando que, en el párrafo 9 de la parte dispositiva de su resolución 37197, la 

Asamblea General hizo un llamamiento a la comunidad internacional, a todos los Estados 

Miembros y a los organismos especializados para que prestaran el máximo apoyo a la Confe- 

rencia, a fin de brindar la mayor asistencia financiera y material posible a los refugia- 

dos y a las personas que habían regresado a su pafs en Africa; 

Observando además que la Séptima Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los 

Paises no Alineados, convocada en Nueva Delhi en marzo de 1983, instó a todos los Estados 

Miembros y a los organismos especializados de las Naciones Unidas a que prestaran pleno 

apoyo a la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa; 

Recordando su resolución WHAЗ5.29, relativa a la asistencia sanitaria a los refugia- 

dos en Africa; 

Tomando nota con reconocimiento de los informes del Director General sobre la asis- 

tencia sanitaria a los refugiados en Africa; 

Teniendo en cuenta los grandes sacrificios que, pese a sus recursos limitados, hacen 
los paises de asilo para aliviar la dificil situación de esos refugiados; 

Expresando su agradecimiento a los paises donantes, a los organismos especializados 
de las Naciones Unidas y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
por la asistencia prestada a los refugiados y a las personas que han regresado voluntaria- 
mente a su país en Africa, 

1. REAFIRMA su resolución WHA35.29, relativa a la asistencia sanitaria a los refugiados 

en Africa; 
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2. REITERA la necesidad de que la OMS dé alta prioridad, en su esfera de competencia, 

la asistencia a los refugiados y a las personas que regresan voluntariamente a su país 

en Africa; 

Э. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional, a todos los Estados Miembros y a 

las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para que presten pleno apoyo 

a la Conferencia; 

4. PIDE al Director General; 
1) que prosiga e intensifique su cooperación, dentro de los sectores de su compe- 

tencia, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia- 

dos y con otras organizaciones interesadas, en lo tocante a la preparación de la pró- 

xima Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa (CIARA II), 

que se prevé convocar en mayo de 1984, así como en lo concerniente al seguimiento de 

la aplicación de las conclusiones de la Conferencia; 

2) que mantenga en constante examen la situación sanitaria de los refugiados en 

Africa, a fin de lograr que se les preste una asistencia inmediata y eficaz; 

3) que presente al Consejo Ejecutivo en su 73a reunión y a la 37a Asamblea Mundial 

de la Salud un amplio informe sobre las medidas que adopte la Organización para dar 

cumplimiento a la presente resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que tenia la esperanza de que podría evi- 

tarse todo desacuerdo respecto de la cuestión de la asistencia sanitaria al Africa austral, 

creyendo que todos compartfan el deseo de que mejore la situación sanitaria en esa región. A 

su delegación le complacería poder votar a favor de las resoluciones en que se insta a que au- 

mente la asistencia sanitaria en esa zona, pero el contenido político de los dos primeros pro- 

yectos de resolución es demasiado grande para ser aceptable. Además, el primer proyecto de 

resolución contiene ciertas inexactitudes injustificadas, y el segundo se refiere al empleo de 

fondos del presupuesto ordinario para ayudar a movimientos de liberación nacional, cosas ambas 

que el Gobierno de los Estados Unidos tampoco puede aceptar. Por otra parte, mucha de la ter- 

minología utilizada en el segundo proyecto de resolución no favorece los esfuerzos encaminados 

a lograr una solución pacifica de los problemas referentes a Sudáfrica y Namibia. El orador 

pide, por consiguiente, que se sometan a votación los dos primeros proyectos de resolución, 

que se verá obligado a rechazar. Como su Gobierno suscribe el objetivo básico de incrementar 

la ayuda sanitaria a los pueblos del Africa austral, es de esperar que la resolución sobre ese 

tema del año próximo no sea una mera reiteración de los textos de este año, sino que ofrezca 

nuevas formas de tratar esos aspectos en un consenso del que todos puedan ser participes. 

El PRESIDENTE somete a votación el primer proyecto de resolución, relativo a la ayuda a 

los Estados de primera linea. 

Queda aprobado el proyecto de resolución por 9 :оо o favo_, _ э..rra y ú abste7cieaes. 

El PRESIDENTE somete a votación el segundo proyecto de resolución, relativo a la asisten- 
cia a Namibia y a los movimientos de liberación nacional de Sudáfrica reconocidos por la Orga- 

nización de la Unidad Africana. 

Queda aprobado el proyecto de resolución por 82 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), haciendo uso de la pala- 
bra en explicación de voto, dice que su Gobierno apoya plenamente las partes de las resolucio- 
nes que se refieren a la ayuda sanitaria y a otras cuestiones conexas. Sin embargo, ha votado 
en contra del segundo proyecto de resolución porque contiene declaraciones que caen fuera del 
ámbito de competencia de la OMS. Sigue creyendo que la introducción de tales declaraciones en 

resoluciones de la Asamblea de la Salud es contraría a los objetivos y las tradiciones autén- 
ticas de la Organización. 

La Sra. COWCHER (Australia) dice que su delegación ha votado a favor del segundo proyecto 
de resolución porque apoya la orientación general de esa resolución. Deplora, no obstante, que 
se introduzcan problemas políticos en la labor de la Asamblea de la Salud, y opina que, aunque 
la SWAPO tiene un papel importante que desempeñar en cualquier solución polftica en Namibia, 
debe dejarse al pueblo de Namibia que decida sobre su condición jurídica en unas elecciones li- 

bres e imparciales que se celebren con arreglo a la resolución 435 del Consejo de Seguridad. 
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La Dra. FRITZ (Austria) dice que su Gobierno es partidario de que prosiga el apoyo a los 

movimientos de liberación nacional en la esfera de la salud, dada la urgencia de las necesida- 
des de carácter humanitario. Por consiguiente, la delegación de Austria ha votado a favor del 
segundo proyecto de resolución, aunque deplora la naturaleza política de su texto. El que su 
delegación acepte el primer párrafo del preámbulo no debe entenderse en el sentido de que pre- 
juzgue la necesaria evolución democrática en Namibia. Por lo que atañe a la "lucha legítima" 
que se menciona en el párrafo 1 de la parte dispositiva, cabe recordar que la lucha legítima 
por la salud en el mundo sólo puede librarse por medios pacíficos. 

La Sra. VISTO- MELLERI (Finlandia) dice que su delegación se ha abstenido de votar acerca 
del segungo proyecto de resolución porque, si bien apoya firmemente la ayuda en el sector sani- 
tario a Namibia y a los movimientos de liberación en el Africa austral, presta asistencia a 

Namibia y respalda la lucha contra el apartheid, el Gobierno de Finlandia tiene ciertas obje- 
ciones de principio a la referencia a la lucha del pueblo de Sudáfrica por la liberación, asi 
como a la referencia al derecho de Sudáfrica a la libre determinación, puesto que esas refe- 
rencias son discutibles desde el punto de vista del derecho internacional. 

El Sr. ÁSLUND (Suecia) dice que su delegación ha votado a favor del segundo proyecto de 
resolución porque apoya su orientación general, como cabía esperar por la amplia asistencia 
que Suecia presta a Namibia en el sector sanitario y en otros sectores y por su apoyo a la lu- 

cha contra el apartheid. Abriga, no obstante, algunas reservas de principio acerca de la refe- 

rencia a la lucha del pueblo sudafricano por la liberación nacional que se hace en el segundo pá- 

rrafo del preámbulo y en el párrafo 1 de la parte dispositiva, asi como a la referencia que 

en el último párrafo del preámbulo se hace al derecho de Sudáfrica a la libre determinación; 
la delegación sueca ya formuló objeciones al respecto el año anterior. Tales referencias son 

discutibles desde el punto de vista del derecho internacional. La población negra de Sudáfrica 
lucha por eliminar el sistema de apartheid con miras a conseguir un sistema democrático libre 

en el que el principio "un hombre, un voto" determine quién debe representar a la población 
sudafricana. En cuanto a la mención de la SWAPO como único representante legítimo del pueblo 

de Namibia, Suecia ha reconocido a esa organización como la representación más importante del 
pueblo de Namibia, y el Gobierno sueco ha prestado a la SWAPO una ayuda humanitaria considera - 

ble, pero cree que sólo el propio pueblo de Namibia puede designar a sus representantes en 

elecciones libres e imparciales. 

La Sra. RIDDELL (Nueva Zelandia) dice que su delegación apoya los objetivos humanitarios 

del segundo proyecto de resolución y por eso ha votado a favor del mismo. Al hacerlo reconoce 

la necesidad de prestar auxilio humanitario a las personas negativamente afectadas por la lu- 

cha del pueblo de Namibia, y reconoce el derecho del pueblo del Africa austral a lograr la li- 

bre determinación por medios pacíficos. Sin embargo, la delegación de Nueva Zelandia se re- 

serva su posición respecto de la SWAPO. No debe interpretarse que el apoyo de Nueva Zelandia 

a la resolución presupone el reconocimiento de la SWAPO como única representación legitima del 

pueblo de Namibia. 

El Sr. SANTANA - CARLOS (Portugal) dice que su delegación ha votado a favor del segundo 

proyecto de resolución, pero que el Gobierno portugués considera que solamente después de nego- 

ciaciones entre todas las partes interesadas llegará Namibia a ser un Estado plenamente inde- 

pendiente. 

El Sr. O'TOOLE (Irlanda) dice que su delegación ha votado a favor del segundo proyecto 

de resoluciбn porque su orientación general es adecuada. Irlanda estima que la SWAPO desem- 

peña un papel de suma importancia, si bien no exclusivo, en la consecución de la independencia 

de Namibia, ypor lo tanto espera que en Namibia se celebren elecciones libres bajo la supervi- 

sión de las Naciones Unidas para que el pueblo namibiano tenga la oportunidad de elegir libre- 

mente a sus representantes por un procedimiento electoral democrático. No ha cambiado la ac- 

titud de Irlanda en cuanto al reconocimiento de los movimientos de liberación. Irlanda no 

considera que la situación en Sudáfrica sea una situación colonial. 

El Sr. UTHEIM (Noruega) dice que su delegación se ha abstenido de votar acerca del segun - 

do proyecto de resolución, aunque apoya la orientación fundamental de esa resolución. La pos- 

tura de Noruega está claramente ilustrada por su amplia ayuda, en el sector sanitario y en otras 

esferas, a Namibia y a los movimientos de liberación del Africa austral. Sin embargo, 
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la delegación de Noruega tiene algunas reservas de principio en cuanto a las referencias que 

se hacen en el segundo párrafo del preámbulo y en el párrafo 1 de la parte dispositiva a la 

lucha del pueblo de Sudáfrica por la liberación nacional, y también en cuanto a la referencia 

al derecho de Sudáfrica a la libre determinación, que se hace en el último párrafo del preám- 

bulo, todas las cuales son discutibles desde el punto de vista del derecho internacional. La 

mención de la SWAPO como única representación legítima del pueblo de Namibia también ha ocasio- 

nado dificultades, si bien Noruega reconoce a la SWAPO como la organización más representativa 

del pueblo de Namibia, y el Gobierno noruego le ha prestado una ayuda humanitaria considerable. 
Corresponde al propio pueblo de Namibia designar sus representantes en elecciones libres e im- 

parciales. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a pronunciarse sobre el tercer proyecto de resolución, 

relativo a la asistencia sanitaria a los refugiados en Africa, que ha sido presentado por el 

delegado de Somalia. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. • 


