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4a SESION 

Lunes, 12 de mayo de 1986, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 

1. PROYECTO DE PRIMER INFORME DE LA COMISION B (documento А39/40) 

La Sra. CARON (Cападá), Relatora, da lectura del proyecto de primer informe de la Comi- 

sión B. 

Se aprueba el informe. 

El Dr. YACOUB (Bahrein) recuerda que su delegación y las de otros Estados del Golfo formu- 
laron reservas sobre la escala de contribuciones, a las que el informe no hace referencia. 

El PRESIDENTE asegura al orador que esas reservas se reflejarán oportunamente en las actas 
resumidas. 

.2.. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 39 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales: Punto 39.1 del orden del día (continuación) (documentos А39/25 y Corr.1) 

El PRESIDENTE recuerda que en la sesión anterior señaló a la atención de la Comisión un 
proyecto de resolución presentado por el delegado de la República Islámica del Irán. El dele- 
gado de Jordania propuso que la Comisión acordara no entrar en el examen del proyecto de reso- 
lución. Invita a la Comisión a votar sobre esa propuesta. 

El Sr. SHAFIEI (República Islámica del Irán) pide que se proceda a votación nominal. 

Se procede a votación nominal, siguiendo el orden alfabético dedos nombres de los Estados 
Miembros en francés. Efectuado el sorteo sale la letra I, y corresponde votar en primer lugar 
a las Islas Cook. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria, Checoslovaquia, Djibouti, Egipto, • 
Emiratos Arabes Unidos, Hungría, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, Omán, 

Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática Alemana, Sudán, 
Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yemen. 

En contra: Argentina, Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irán (República Islámica 
del), Irlanda, Islandia, Israel, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, República Popular 
Democrática de Corea, Suecia, Suiza, Tonga. 

Abstenciones: Alemania (República Federal de), Argelia, Australia, Bahamas, Bangladesh, 
Bélgica, Birmania, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Canadá, Colombia, Chile, China, 
España, Estados Unidos de América, Etiopía, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, India, Indonesia, 
Italia, Japón, Kenya, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, México, 
Mongolia, Niger, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, República de Corea, Rwanda, Senegal, 
Seychelles, Sri Lanka,` Tailandia, Turquía, Uganda, Venezuela, Viet Nam, Yugoslavia, Zaire, 
Zambia, Zimbabwe. 

Ausentes: ;Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Benin, Bhután, Bolivia, Brasil, Brunei 
Darussalam,Cabo Verde, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Chad, Chipre, Ecuador, 
El Salvador, Fiji, Filipinas, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, 
Guyana, Haiti, Honduras, Islas Cook, Islas Salomón, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, Kampuchea 
Democrática, Kiribati, Lesotho, Maldivas, Mauricio, Mónaco, Mozambique, Nepal, Pakistán, 
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Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, República Arabe Siria, República Centroafricana,República 

Democrática Popular Lao, República Dominicana, República Unida de Tanzanía, San Marino, Santo 

Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Suriname, Swazilandia, Togo, Trinidad v 

Tabago, Uruguay, Vanuatu, Yemen Democrático. 

Se aprueba, en consecuencia, la propuesta por 23 votos a favor, 17 en contra y 55 absten- 

ciones. 

Tras un breve debate de procedimiento en el que intervienen el Sr. SHAFIEI (República 

Islámica del Irán), el PRESIDENTE, el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, y el Sr. DOWEK (Israel), 

acerca de las condiciones bajo las cuales es posible que el patrocinador de un proyecto de re- 

solución que la Comisión A ha acordado no examinar haga una declaración para explicar su voto, 

el Presidente invita al delegado de la República Islámica del Irán a que explique su voto. 

El Sr. SHAFIEI (República Islámica del Irán) explica que su delegación ha votado en contra 

de la propuesta de Jordania porque considera que el proyecto de resolución del Irán guarda re- 

lación con las actividades de la Asamblea de la Salud. El proyecto de resolución se ocupa fun- 

damentalmente de las consecuencias para la salud del empleo de armas químicas y de la prohibi- 

ción de su utilización, e invita al Director General a actualizar el estudio de las consecuen- 

cias para la salud del empleo de dichas armas. Por consiguiente, ha sorprendido a su delega- 

ción el hecho de que se haya presentado una propuesta encaminada a que no se examine, con el 

pretexto de que ese proyecto no guarda relación con las actividades de la Comisión y es de na- 

turaleza política. Si un proyecto de resolución sobre las consecuencias que para la salud tie- 

nen las armas químicas no guarda relación con las actividades de la Asamblea de la Salud, es 

difícil saber qué aspectos pueden relacionarse en realidad con esas actividades. Es obligado 

preguntarse si algunos otros proyectos de resolución examinados en la Asamblea de la Salud no 

tienen un carácter más político. Desde luego, la propia propuesta de Jordania no guarda rela- 

ción con las actividades de la Asamblea de la Salud y, al haber sido presentada por razones 
políticas, no se debería haber considerado. Cabría preguntarse si quienes han apoyado la pro- 

puesta de Jordania no están propiciando de una u otra forma el empleo de armas químicas, por 

cuanto uno de los objetivos del proyecto de resolución del Irán era la prohibición de dichas 
armas. 

El Dr. НARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), al explicar el voto de 

su delegación, declara que el Reino Unido, como se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasio- 
nes en el pasado, condena firmemente el empleo de armas químicas, que es contrario a los ins- 

trumentos internacionales pertinentes y a las normas de conducta internacional en los conflic- 

tos militares, y que su Gobierno seguirá apoyando denodadamente la prohibición total de esas 

armas. En ese contexto, hay que destacar especialmente el respaldo del Reino Unido a la de- 

claración formulada sobre la materia por el Presidente del Consejo de Seguridad de las Nacio- 
nes Unidas. Pero su Gobierno estima que la OMS no es el órgano de las Naciones Unidas adecua - 
do para examinar problemas de desarme ni cuestiones políticas relacionados con el empleo de ar- 

mas químicas, y no cree necesario que la OMS dedique parte de sus limitados recursos financie- 
ros a seguir estudiando estos problemas. Por esas razones, su delegación ha votado en contra 
de la admisibilidad del proyecto de resolución del Irán. 

El Sr. KUBESCH (Austria), al explicar asimismo el voto de su delegación, declara que si 

bien reconoce la competencia básica de otros órganos de las Naciones Unidas para tratar de la 

cuestión del empleo de armas químicas, finalmente se ha decidido a votar a favor de la admisi- 
bilidad del proyecto de resolución del Irán. Al mismo tiempo, el Gobierno de Austria seguirá 
instando a ambas partes en la guerra del Golfo a que adopten inmediatamente todas las medidas 
oportunas para poner fin cuanto antes a las hostilidades. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que su delegación ha votado a favor del examen del proyecto de 
resolución a pesar de que ésta ha sido patrocinada por un régimen insuperable en cuanto a viola- 
ciones flagrantes de todos y cada uno de los instrumentos y normas humanitarias. Su delegación 
no puede aceptar la pretensión de que "el estudio de las consecuencias para la salud del empleo 
de armas químicas, prestando especial atención a la protección física y médica" deba considerar- 
se una cuestión política que rebasa la competencia de la Asamblea de la Salud; por el contra- 
rio, está firmemente convencida de que la OMS no sólo es competente para examinar los problemas 
sanitarios provocados por el empleo o el posible empleo de armas químicas, sino que está en 
realidad obligada a hacerlo. 
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Paradójicamente, los Estados árabes, con el respaldo activo de países que se han puesto al 
servicio de intereses políticos árabes, no sólo han logrado politizar los problemas sanitarios, 
como hacen siempre en lo que respecta al Oriente Medio, sino también evitar por motivos políti- 
cos el examen de cuestiones que, como la que se ha presentado a la Comisión, tienen consecuen- 
cias y repercusiones reales y directas sobre la salud de la humanidad. El empleo continuo de 
armas químicas en los últimos años no ha tenido lugar en otro planeta: esa práctica abominable 
se ha generalizado, y se ha recurrido a ella sin reparo, a sólo unos pocos centenares de millas 
de las fronteras orientales de Israel. En el periodo comprendido entre el comienzo de la gue- 
rra entre el Irán y el Iraq, en 1980 y el otoño de 1984, se han notificado aproximadamente 130 
casos de empleo de armas químicas por el Iraq, que han producido la muerte o lesiones por lo 

menos a 3500 personas, entre ellas no combatientes. 

El Dr. JIBAL (Iraq), plantea una cuestión de orden y dice que la Comisión ha decidido por 
votación no examinar el proyecto de resolución; es inadmisible que el delegado de Israel trate 
de reiniciar el debate bajo pretexto de explicar su voto. Además, es extraño que el ataque 
verbal contra el Iraq venga de la delegación de un régimen que utilizó armas químicas en el 

Líbano en 1983 y bombardeó una central nuclear en el Iraq, exponiendo así a todo un país a los 

efectos de la radiactividad. 

El Sr. DOWEK (Israel) insiste en el derecho de su delegación a explicar su voto, con lo 

cual cumple las instrucciones del Gobierno de Israel. 
El 23 de marzo de 1986, el Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en 

nombre de los miembros del Consejo y basándose en las conclusiones unánimes de un grupo de es- 
pecialistas, condenó al Iraq en términos inequívocos... 

El Dr. JIBAL (Iraq), planteando una cuestión de orden, protesta contra el continuo ataque 
de que es objeto su país por el delegado de Israel. 

El PRESIDENTE asegura al delegado del Iraq que le concederá a su debido tiempo el derecho 
de réplica. 

El Sr. HALFAOUI (Marruecos), planteando una cuestión de orden, sugiere que conceder el de- 
recho de réplica a las distintas delegaciones quizá no sea la manera más expeditiva de poner 
término a un debate que nada tiene que ver con la labor de la Comisión. 

El DIRECTOR GENERAL espera que las delegaciones presten atención a las intervenciones del 
Presidente, de 61 mismo y de los presidentes de las Comisiones A y B de la precedente Asamblea 
de la Salud, así como a las explicaciones que ha dado al Consejo Ejecutivo sobre cuáles pueden 
y cuáles no pueden ser las dimensiones políticas de la salud. Sin referirse en especial al te- 

ma planteado en la Comisión, indica con toda humildad a las delegaciones que están creando in- 
necesariamente problemas graves para la Organización. En un contexto puramente general, ruega 
a cada Miembro de la OMS que comprenda lo que la Organización tiene en principio que hacer, lo • 
que constituye su mandato y su foro en materia de salud y, como ya ha dicho varias veces duran- 
te la presente Asamblea de la Salud, que traten de no socavar la autoridad moral de la OMS en 

ese sector. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que su delegación sería la última en desear que se debatieran 
cuestiones políticas en la Asamblea de la Salud. Ha votado por la admisión del proyecto de 
resolución del Irán, no por motivos politicos, sino porque está firmemente convencida de que 

es obligación de la OMS analizar y estudiar los efectos y las repercusiones sanitarias del uso 
de armas químicas por cualquier país, sea Israel, el Irán, el Iraq u otro Estado Miembro. El 

mandato de la Asamblea de la Salud es examinar todas las cuestiones que guarden relación con la 

salud del hombre. 

El Dr. OWEIS (Jordania), planteando una cuestión de orden, señala que con arreglo al Arti- 

culo 77 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, después de una votación los dele- 
gados pueden hacer breves declaraciones dedicadas exclusivamente a explicar sus votos. Ya son 
varios los delegados que han procedido de esa manera, y el de Israel ha hablado varias veces 
durante un tiempo considerable: a no dudarlo, ha llegado el momento de cerrar el debate. 

El PRESIDENTE invita al delegado de Israel a terminar la explicación de su voto. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que hubiera terminado antes su explicación de voto si no le hu- 

bieran interrumpido otros oradores al plantear cuestiones de orden. 
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Por deferencia al Presidente y al Director General, se abstendrá de citar las palabras 
pronunciadas por el Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o ciertas fra- 
ses de un documento del Instituto Internacional de Investigaciones sobre la Paz, de Estocolmo. 
Sin embargo, tiene que declarar, como representante de un pueblo que ha sufrido más que otros 
del uso de gases mortales en los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial, que 

su delegación ha tratado, mediante su voto, dejar constancia del total rechazo y repulsa que 
sienten el Gobierno y el pueblo de Israel ante el uso de cualquier clase de arma química; ha 
de recordar asimismo que aun el abominable régimen nazi se abstuvo de utilizar armas químicas 
en el campo de batalla, incluso cuando ya sabía que sus días estaban contados. La delegación 

de Israel quiere pedir al Director General que tome debida nota del grave hecho de que a la 

Asamblea de la Salud se le ha impedido, por razones políticas, expresar sus opiniones sobre 
los aspectos de salud, y - el orador reitera - sólo los aspectos de salud, del uso o la po- 
sibilidad de uso de las armas químicas. 

El Sr. SHAFIEI (República Islámica del Irán) dice que en sólo unos momentos el delegado 
de Israel ha acusado al Gobierno de la República Islámica del Irán y ha tratado al mismo tiem- 
po de dar la impresión de que comparte sus inquietudes. Esa actitud deja indiferente a la de- 
legación iraniana porque no reconoce al régimen que ese delegado representa, ni tampoco su de- 
recho a hablar en nombre del pueblo de Palestina, cuyos territorios han sido usurpados. El 

orador añadirá que, en realidad, los regímenes del Iraq e Israel son parecidos: uno utiliza ar- 
mas químicas y el otro ataca centrales nucleares. 

El Dr. JIBAL (Iraq), tomando la palabra en el ejercicio de su derecho de réplica, dice 
que el motivo que inicialmente le impulsó a plantear una cuestión de orden fue la manera como 
se planteaban asuntos de fondo, contra el Reglamento Interior. Sin embargo, no lehansorpren- 
dido las afirmaciones de los delegados de Israel y de la República Islámica del Irán, puesto 
que esos dos países colaboran en asuntos militares y de armamento. 

El Sr. SHAFIEI (República Islámica del Irán), planteando una cuestión de orden, dice que, 
hasta ahora, se ha abstenido de mencionar los crímenes perpetrados por el Gobierno del Iraq du- 
rante los cinco años últimos; si el delegado de ese país sigue hablando, se sentirá obligado a 

referirse a esa cuestión. 

El Sr. HALFAOUI (Marruecos) pide que se cierre el debate, invocando al efecto el Artículo 
63 del Reglamento Interior. 

La moción queda adoptada. 

El PRESIDENTE declara cerrado el debate. 
Señala a la atención de la Asamblea un proyecto de resolución relativo a la asistencia sa- 

nitaria y médica a la República Islámica de Mauritania para combatir la epidemia de cólera, pro- 
yecto patrocinado por las delegaciones de la Arabia Saudita, Bahrein, Djibouti, los Emiratos 
Arabes Unidos, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Marruecos, Omán, Qatar, el Sudán 
y Túnez. El texto dice lo siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Profundamente preocupada por el brote epidémico de cólera que hace dos meses se pro- 

dujo en la República Islámica de Mauritania, concretamente en la parte oriental del país; 
Lamentando los fallecimientos que en Mauritania está causando este brote epidémico; 
Consciente de que existe el riesgo de que esta epidemia se extienda a otras partes de 

Mauritania, para evitar lo cual se requieren medios de- lucha, recursos y expertos que el 

país no puede obtener por sus propios medios, 

1. CONSIDERA que los problemas sociales y de salud que plantea este brote epidémico ponen 
en peligro la situación sanitaria de Mauritania, y EXPRESA su profunda inquietud ante la 

posibilidad de que esta epidemia se extienda a otras partes del país y a los Estados Miem- 
bros limítrofes; 

2. PIDE al Director General que sin demora facilite asistencia médica a Mauritania para 
ayudar al país a contener la epidemia, prevenir su extensión y, en último término, elimi- 
narla; 

3. INSTA a todos los Estados Miembros, a los órganos de las Naciones Unidas y a las or- 
ganizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que faciliten asistencia médica y so- 
cial a Mauritania para la lucha contra esta epidemia. 
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El Sr. TRAORE (Malí) dice que el problema del cólera en la zona delSahel de la subregión 
de Africa occidental es de tal índole que ningún país, por mucha asistencia que se le otorgue, 
lo puede combatir por sí solo. Por ello se reunieron los ministros de salud de los cuatro paí- 
ses limítrofes de la subregión y decidieron celebrar otra reunión en Bamako, en la sede subre- 
gional de la OMS, con objeto de elaborar una estrategia y un plan de acción comunes. Esa es- 
trategia tendría el apoyo no sólo de las autoridades sanitarias, sino también de las autorida- 
des administrativas y políticas de los países interesados. Señalando que el proyecto de reso- 
lución no responde enteramente a la verdadera situación epidemiológica en la subregión, el 

orador sugiere que, en vez de presentarlo para adopción por la Asamblea de la Salud, sea trans- 
mitido al Comité Regional de la OMS, en Brazzaville. 

El Dr. EMAFO (Nigeria) deduce por la declaración del delegado de Malí que la epidemia de . 

cólera se extiende no sólo a Mauritania sino también a otras partes de Africa, y considera que 

sería útil que el Director Regional dijera a la Comisión qué medidas ha adoptado hasta ahora 
la Oficina Regional para Africa en Brazzaville a ese respecto. 

El Dr. MIATUDILA (Zaire) dice que su delegación habría apoyado el proyecto de resolución 
si éste hubiera tenido en cuenta el hecho de que el cólera no sólo ha azotado la parte septen- 
trional de Africa sino que además se ha convertido en endémico en todo el continente, sobre 
todo en la zona central. El orador sugiere que la resolución sea transmitida para su estudio 
a la Oficina Regional para Africa, a fin de que puedan estudiarse medidas de amplitud conti- 
nental. 

El Sr. SHITEMI (Kenya) acepta que, como el cólera no respeta fronteras, las medidas adop- 
tadas para combatirlo tienen que ser de amplio alcance y deben aplicarse dondequiera que la 
enfermedad haya hecho su aparición. 

El Sr. TEYEB (Mauritania) recalca que nunca se ha pretendido adoptar iniciativa alguna de 
alcance individual; su país ha actuado en consulta con los países limítrofes de la Región. Pa- 
rece que en ocasiones anteriores, en que hubo brotes de cólera, las reuniones de la OMS que es- 

tudiaron el tema no le concedieron suficiente atención. Su país ha celebrado consultas con 
otros países interesados y ha visto que éstos eran reacios a adoptar una decisión inmediata, 
prefiriendo aplazar para una reunión ulterior el estudio del asunto. El orador, aunque está 
plenamente convencido de que un criterio unificado es de importancia esencial para combatir de 
manera eficaz la epidemia, cree no obstante que la situación es lo suficientemente urgente pa- 
ra justificar la adopción de medidas inmediatas a tenor del proyecto de resolución. 

El Dr. JURJI (Iraq) señala que el cólera, que pertenece a la familia de las enfermedades 
diarreicas, contribuye de ordinario con sólo el 5% a la morbilidad causada por esa familia. 
Sugiere por ello que la resolución en estudio, en vez de ocuparse únicamente de las medidas 
para hacer frente a la epidemia de cólera, inste más bien a adoptar medidas contra las enfer- 
medades diarreicas en general. La asistencia a los países afectados no debe facilitarla úni- 
camente la OMS sino también cualquier Estado que se halle en condiciones de proporcionar equi- 
po y medicamentos, principalmente sales de rehidratación oral. 

El Sr. MADANY (Argelia) apoya con vigor el proyecto de resolución. Si se tiene en cuenta 
la precaria situación sanitaria que impera en Mauritania, la ayuda debe prestarse inmediatamen- 
te, de conformidad con el principio de solidaridad, que es fundamental para la Organización. 

El Sr. TEHRANI (República Islámica del Irán) señala que su delegación quiere ser copatro- 
cinadora del proyecto de resolución. 

El Dr. ADIBO (Ghana) afirma que, desde que el cólera azotó la región de Africa en 1970, 

aproximadamente, la Oficina Regional no ha dejado nunca de acudir en ayuda de los países afec- 
tados por la enfermedad. El orador teme que el proyecto de resolución cause la impresión de 
que dicha Oficina no ha respondido a las exigencias del momento. Si de hecho no se ha pres- 
tado asistencia, la resolución puede examinarse en la Asamblea de la Salud; pero si la Oficina 
Regional se ha ocupado ya de la cuestión, sería más adecuado que la resolución estuviera diri- 
gida al Director Regional para Africa. 

El Sr. CEESAY (Gambia) abunda en esta opinión. Su país no dista mucho de Mauritania y 

comparte, por tanto, la inquietud por que se corte de raíz lo antes posible el brote de la en- 

fermedad en esa región. El orador aprueba que se invite al Director Regional para Africa a 

exponer lo que se ha hecho en esta materia. 
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El Sr. EYAMBE (Camerún) comparte la opinión del delegado de Ghana. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, da las gracias a los patrocinadores de la 

resolución por ofrecerle la oportunidad de abordar el tema de la epidemia de cólera. Se siente 

conmovido al ver que países de otras regiones, haciendo alarde de verdadero espíritu de solida- 

ridad internacional, se preocupan por la situación e instan a que se adopten medidas urgentes. 

El Director Regional se disculpa de que ni la Oficina Regional ni la sede de la OMS se hayan 

enterado de que se iba a presentar la resolución. 

La Oficina Regional para Africa ha tomado siempre extraordinariamente en serio el cólera, 

y el mes pasado un equipo técnico de la oficina subregional marchó a la República de Guinea, a 

petición de dicho país, para tomar parte en la lucha contra la epidemia, frecuentemente en con- 

diciones muy difíciles. No hace falta decir que el equipo, con base en la oficina subregional 

de Bamako, está dispuesto también a visitar Mauritania y cualquier otro país afectado. 

Muy recientemente, la semana antes de la apertura de la Asamblea de la Salud, Mauritania 

notificó que había 84 casos de cólera. Teniendo en cuenta la necesidad de cooperación para com- 
batir la enfermedad, se disidió, por iniciativa del Ministro de Salud del citado país, que los 

cuatro países limítrofes inmediatamente afectados - Guinea, Malí, Mauritania y Senegal - cele- 
braran una reunión, que tuvo lugar en Ginebra la semana pasada. Estos mismos cuatro países se 

reunirán de nuevo en junio, en Bamako, para decidir las medidas prácticas que para combatir la 

epidemia deben adoptar no sólo las autoridades sanitarias sino también las autoridades adminis- 
trativas y otras. El Dr. Monekosso, como Director Regional para Africa, accedió inmediatamen- 
te, cuando le pidieron que financiara esa reunión. 

La Oficina Regional ha colaborado en el pasado con países de la Región, entre ellos 

Mauritania, en la lucha contra las enfermedades diarreicas y el cólera, y aguarda aún a que se 

ponga en práctica un programa contra las enfermedades diarreicas preparado hace dos o tres años. 
El Director Regional señala que en el Despacho del Director General hay fondos disponibles para 
Mauritania con el fin de hacer frente a situaciones urgentes como la presente, y esos fondos 
pueden entregarse inmediatamente. Está claro, por tanto, que la Oficina Regional hace todo lo 

posible por atacar el problema. 
El Director Regional se felicita de que Mauritania esté dispuesta a colaborar con los paí- 

ses limítrofes para abordar lo que es un problema común, pues está bien claro que ningún país 
puede resolver aisladamente este problema. 

El Sr. TEYEB (Mauritania) de las gracias al Director Regional para Africa por la asisten- 
cia prestada a su país, y espera con agrado seguir cooperando con la Oficina Regional. Su país, 
además de ser miembro del Grupo Africano, es también miembro del Consejo de Ministros Arabes de 
Salud, y ha estado, por tanto, en condiciones de plantear la cuestión ante otros Estados árabes 
en una reunión reciente celebrada durante la Asamblea de la Salud. El orador recalca que el 

proyecto de resolución no va en contra del principio de la solidaridad africana; es indudable 
que debe darse una solución amplia y global al problema del cólera. El orador insta a los paí- 
ses afectados por la epidemia a que no se abstengan de copatrocinar el proyecto de resolución, 
porque sólo así llegará la resolución a ser verdaderamente completa. 

El Sr. CEESAY (Gambia) dice que ha escuchado con interés las declaraciones del Director 
Regional para Africa. Desea que Gambia quede incluida en las deliberaciones que se proyectan 
entre Guinea, Malí, Mauritania y el Senegal. Lo que sucede en esos cuatro Estados es de gran 
interés para Gambia, habida cuenta de las posibles repercusiones. 

El Sr. TEYEB (Mauritania), respondiendo a una pregunta del PRESIDENTE, sugiere que se aña- 
dan al texto del proyecto los nombres de los países que deseen recibir asistencia médica y sa- 
nitaria para luchar contra el cólera. Ello será un paso adelante en la lucha contra la enfer- 
medad y estará en consonancia con las inquietudes de los patrocinadores del proyecto de reso- 
lución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el debate ha mostrado claramente que el 
problema del cólera trasciende fronteras y afecta a varios países. El Director Regional para 
Africa señaló que la Oficina Regional estaba poniendo ya en práctica medidas, y que se proyec- 
taban futuros trabajos. Más aún, el orador tiene entendido que la 40a Asamblea Mundial de la 

Salud tendrá un punto en su orden del día sobre la lucha contra las enfermedades diarreicas. 
Parece, pues, que es innecesaria una resolución por separado relativa a un solo país. La in- 
quietud por el problema de Mauritania y de otros países de Africa occidental ha quedado expre- 
sada con suficiente claridad para que el Director General adopte medidas en espera de que la 
Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre el tema en 1987. 
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El Sr. TEYEB (Mauritania) observa que el proyecto de resolución, ya sea que se ocupe de 

uno o de varios países, pretende dar una batalla contra el cólera; por tanto, cree que debe man- 

tenerse este proyecto. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) abunda en la opinión del precedente orador. El proyecto de resolu- 

ción podría enmendarse añadiendo los nombres de los países afectados por el cólera. 

El Dr. CISSE ALFA (Niger) dice que del debate se desprende claramente que el texto de pro- 

yecto de resolución no es totalmente apropiado. En primer lugar, ningún país puede luchar so- 

lo de manera eficaz contra el cólera. En segundo lugar, casi todos los países vecinos ya es- 

tán afectados o pueden muy bien llegar a estarlo. Añadir los nombres de los países al proyecto 
de resolución no resolvería el problema. A su juicio, la Oficina Regional para Africa, en es- 
trecha cooperación con el Director General, es competente para ocuparse del asunto. En septiem- 

bre de 1984, el Níger tuvo ocasión de solicitar y recibir asistencia de la Oficina Regional y 

del Director Regional para combatir la epidemia de cólera. El principal esfuerzo, sin embargo, 
tuvo que realizarlo el mismo país. En aquel entonces la acción emprendida permitió detener efi- 
cazmente la epidemia y actualmente no hay casos de cólera en el país; en el mismo año 1984 otros 
paises africanos tuvieron problemas análogos y también pudieron pedir asistencia a la OMS y aun 
es posible que lo hicieran; en todo caso, se habría podido emprender una acción conjunta para 
resolver el problema. Pero la principal lección que se desprende de esa experiencia es que la 

solución de las epidemias de cólera y otras análogas sólo pueden encontrarla los mismos países • 
cobrando conciencia del problema y mediante la voluntad nacional de resolverlo, aunque, eviden- 
temente, es importante la ayuda financiera recibida del exterior. Aludiendo de pasada a las 

dificultades especiales con que se tropieza en las fronteras del Níger en relación con las medi- 
das de prevención adoptadas contra el cólera y los requisitos de vacunación que se aplican en 
el país a los extranjeros, considera que la Oficina Regional es competente para ocuparse de to- 
das estas diferentes cuestiones. Solamente si resultara impotente para resolverlas, debería 
hacerse un llamamiento a la comunidad internacional. 

El DIRECTOR GENERAL dice que una de las grandes cualidades de la OMS es su capacidad de al- 
canzar la unanimidad en todas las cuestiones de salud. Sin duda esta unanimidad existe en lo 

que se refiere al cólera. Propone que los países afectados se reúnan para estudiar la mejor ma- 
nera como la Asamblea de la Salud podría expresar sus deseos en lo que se refiere a la epidemia 
de cólera en Africa. 

El Dr. SEKERAMAYI (Zimbabwe) señala que,aunque el cólera es causa de preocupación general 
y la situación en Mauritania es particularmente inquietante, el proyecto de resolución da la im- 

presión de que la Oficina Regional no hace nada, cuando no es así. Como ha señalado el Direc- 
tor Regional, se está prestando asistencia y se están elaborando planes para resolver el proble- 
ma del cólera, no sólo en Mauritania, sino también en los demás países afectados. Parece lógi- 
co, pues, que la Oficina Regional prosiga esa labor, que entra sin duda alguna en su esfera de 
competencia. El Director Regional puede luego informar al Director General de los problemas 
que se planteen para obtener más asistencia en caso necesario. 

El Dr. EMAFO (Nigeria) propone que, habida cuenta de las observaciones del Director Regio - 
nal para Africa y del Director General, la Comisión suspenda el examen del asunto hasta que los 

países interesados hayan tenido ocasión de discutirlo entre ellos. 

El Sr. TEYEB (Mauritania) coincide con el orador precedente; los paises de Africa deben te- 
ner la oportunidad de adoptar una posición colectiva. 

El Sr. SHITEMI (Kenya) hace suyas las observaciones del Director General. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, subraya que el procedimiento que suele 
aplicarse en la lucha contra el cólera o contra cualquier otra clase de epidemia consiste en en- 
viar grupos de personal capacitado a los lugares donde se registran casos de la enfermedad para 
estudiar la situación y colaborar con los países Miembros sobre el terreno. Ese procedimiento 
se considera el más eficaz. El orador pide a Gambia, Guinea,, Mali, Mauritania y e1.Senegalque co- 
laboren entre sí, ya que la enfermedad cruza constantemente sus fronteras. Considera que, con 
esa colaboración, la Oficina Regional dispone de recursos bastantes para hacer frente al proble- 
ma. Señala además que en el orden del día de la próxima reunión del Comité Regional para Africa 
se ha incluido un examen de la lucha contra las enfermedades diarreicas, incluido el cólera, 
con cuya ocasión se podrá informar acerca de las observaciones realizadas sobre el terreno. 
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El Sr. TAWFIQ (Kuwait) tiene entendido que se ha presentado una moción para aplazar el de- 

bate; si es así, debe tomase una decisión antes de seguir debatiendo el asunto. 

Se adopta la moción de aplazamiento. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) recuerda que la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

en su resolución 40/3, proclamó solemnemente el año 1986 como Año Internacional de la Paz y ex- 

hortó a todos los pueblos a sumarse a las Naciones Unidas en su firme propósito de salvaguar- 
dar la paz y el futuro de la humanidad. Con este fin, la décima reunión de los ministros de 
salud del movimiento de países no alineados aprobó una resolución en la que se destaca la im- 

portancia de la paz para alcanzar el goce del grado máximo de salud para todos los seres hu- 

manos. La oradora comunica a la Comisión que se ha presentado un proyecto de resolución sobre 

la paz y la salud, y pide que sea examinado antes que concluya el debate sobre el punto 39.1 

del orden del día. 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 


