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Lucha por la liberación de Africa austral: ayuda a los Estados 
de primera línea, Lesotho y Swazilandia 

(Proyecto de resolución patrocinado por las delegaciones de los países 
siguientes : Argelia, Botswana, Burkina Faso，Guinea-Bissau， 

Lesotho> Mozambique, República Unida de Tanzaniaд Sudána 
Swazilandia， Uganda， Zambia y Zimbabwe) 

a La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera línea y Lesotho siguen sufriendo las consecuencias 
del bandolerismo armado y de la desestabilización política y económica practicados por el régi-
men racista de Sudáfrica para obstaculizar el desarrollo económico y social de esos países； 

Considerando que los Estados de primera línea y Lesotho han de aceptar enormes sacrifi-
cios para restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las consecuen-
cias de una desestabilización bélica que planea, dirige y lleva a cabo el régimen de Sudáfrica； 

Vistas igualmente las resoluciones AFR/REC3l/R12 y AFR/REC32/R9 del Comité Regional para 
Africa, en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperación sani-
taria con la República Popular de Angola； 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen obligan-
do a los países afectados a distraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos de 
sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la reconstrucción, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RESUELVE que la OMS: 

1) siga adoptando a su debido tiempo medidas apropiadas para ayudar a los Estados de pri 
mera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los refu-
giados de Namibia y Sudáfrica； 

2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de desesta-
bilizacion llevada a cabo por Sudáfrica asistencia sanitaria, personal de salud, productos 
farmacéuticos y ayuda financiera para sus programas sanitarios nacionales y para los pro-
gramas de salud especiales que sean necesarios，сошо consecuencia de los actos de des6sta— 
bilización, para la reparación de los daños causados en sus infraestructuras sanitarias； 

3, INSTA a los Estados Miembros a que, con arreglo a sus posibilidades, sigan proporcionando 
asistencia sanitaria suficiente a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, 
República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe) y a Lesotho y Swazilandia. 

4, PIDE al Director General: 

1) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para Ac-
tividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los países interesados a resolver los 
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problemas ocasionados por la presencia de refugiados de Namibia y Sudáfrica y por los ac-
tos de des estabilización, así como para costear la reparación de los daños cauísadós. en su 
infraestructura sanitaria； 
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2) que informe a la 39 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en 
el cumplimiento de la presente resolución. 


