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10a SESION 

Jueves, 12 de mayo de 1988, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. T. MORK (Noruega) 

El PRESIDENTE anuncia que la Jamahiriya Arabe Libia ha aceptado su candidatura como 
miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS， por lo que no es 
necesario volver a examinar la resolución a tal efecto aprobada en la 8a sesión. 

1. CUADRAGESIMO ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD Y DECIMO ANIVERSARIO DE 
LA DECLARACION DE ALMA-ATA (examen de un proyecto de resolución): punto 12 del orden 
del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el texto revisado del proyecto de 
resolución sobre la función de la epidemiología en el logro de la salud para todos, que ha 
sido redactada por el Grupo de Trabajo después de la sesión anterior, y cuyo texto es el 
siguiente : 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de la importancia de la epidemiología como instrumento de 

formulación de una política racional de salud; 
Reconociendo que la epidemiología desempeña una función esencial no sólo en el 

estudio de las causas de las enfermedades y de los medios de prevenirlas, sino también 
en las investigaciones sobre sistemas de salud, el apoyo a la información sanitaria, la 
valoración de la tecnología sanitaria, y la gestión y evaluación de los servicios de 
salud; 

Recordando que la Asamblea Mundial de la Salud lleva muchos años poniendo de 
relieve la contribución de la epidemiología a la labor de la OMS； 

Poniendo de relieve las necesidades de los Estados Miembros en materia de datos 
epidemiológicos pertinentes que les permitan preparar y actualizar sus estrategias de 
salud para todos, fijar objetivos con ese fin y vigilar y evaluar la medida en que se 
logran esos objetivos； 

Tomando nota con preocupación de la disparidad existente entre el contenido de las 
enseñanzas de epidemiología dispensadas en las escuelas de medicina, de salud pública y 
otras ciencias de la salud, y las necesidades de los Estados Miembros； 

Estimulada por el interés que los epidemiólogos y sus asociaciones profesionales, 
en particular la Asociación Internacional de Epidemiología, muestran en promover una 
idea más amplia de la epidemiología que abarque la consideración de los factores 
económicos, sociales, culturales y de otra índole relacionados con los problemas de 
salud contemporáneos, así como en fomentar las enseñanzas apropiadas a ese respecto, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que utilicen en mayor medida los datos, conceptos y 
métodos epidemiológicos al preparar, actualizar, vigilar y evaluar sus estrategias de 
salud para todos； 

2. EXHORTA a las escuelas de medicina, de salud pública y otras ciencias de la salud 
a que organicen enseñanzas de epidemiología moderna que se ajusten a las necesidades de 
los países en función de sus estrategias de salud para todos y en particular a las 
necesidades de los países en desarrollo； 

3. ACOGE CON SATISFACCION la participación de muchos epidemiólogos de todo el mundo y 
su disposición a colaborar con la OMS en la promoción de las tendencias nuevas de la 
epidemiología y las enseñanzas afines； 



4. PIDE al Director General: 
1) que convoque lo antes posible un grupo de expertos en el que estén debidamente 
representados los países en desarrollo, con el encargo de determinar el carácter 
deseable y el alcance de la epidemiología en apoyo de las estrategias de salud 
para todos, así como de las enseñanzas correspondientes sobre la función ampliada 
de la epidemiología； 
2) que informe al Consejo Ejecutivo en su 83a reunión en enero de 1989 y a la 
42a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la presente resolución, 
incluidas las conclusiones del grupo de expertos antes mencionado. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, propone que en el 
quinto párrafo del preámbulo, en el que se hace referencia a la disparidad existente entre 
el contenido de las enseñanzas de epidemiología dispensadas en las escuelas y las 
necesidades de los Estados Miembros, se intercalen las palabras "algunas de" o "la mayoría 
de" antes de "las escuelas", puesto que algunas escuelas están en realidad funcionando 
adecuadamente. 

El PRESIDENTE propone que se intercalen las palabras "la mayoría de" antes de "las 
escuelas" en el quinto párrafo del preámbulo, y pregunta si la Comisión está dispuesta a 
aprobar el proyecto de resolución con esa pequeña modificación. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 34 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales : punto 34.1 del orden del día (continuación) 

Proyecto de resolución sobre el embargo de suministros médicos y sus efectos en la 
asistencia de salud (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre el 
embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia de salud presentado por las 
delegaciones del Afganistán, Angola, la Arabia Saudita, Argelia, Barbein, Benin, Burkina 
Faso, Burundi, Cuba, Djibouti, los Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Ghana, Guinea-Bissau, 
Irán (República Islámica del), el Irak, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, el 
Líbano, Marruecos, Mauritania, Nicaragua, el Niger, Nigeria, Panamá, Qatar, la República 
Arabe Siria, la República Popular Democrática de Corea, Somalia, el Sudán, Uganda, Viet Nam, 
el Yemen, y el Yemen Democrático, cuyo texto es el siguiente: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente del principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 

salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Reafirmando que la resolución 26/25 (D-25) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas relativa a las relaciones de amistad y de cooperación entre países sigue siendo 
enteramente válida para la solución de los problemas planteados a los países víctimas 
de embargo； 

Recordando la resolución 39/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
la que se reitera que los países desarrollados deben abstenerse de imponer 
restricciones económicas, embargos u otras sanciones, o de amenazar con hacerlo； 

Recordando la nota del Director General acerca de los efectos de la retención de 
suministros médicos en la salud de la población, así como la decisión del Consejo 
Ejecutivo a este respecto, 

1. CONDENA la imposición de embargos a los suministros médicos, la cual constituye 
una amenaza para el desarrollo de la salud en los países, entorpece los programas de 
asistencia sanitaria, contradice los principios básicos de la OMS y también sus 



objetivos médicos, éticos y humanitarios, y obstaculiza la cooperación sanitaria 
internacional y el logro de la salud para todos en el año 2000； 

2. PIDE a los Estados Miembros que imponen embargos a la Jamahiriya Arabe Libia o a 
cualquier otro Estado Miembro que suspendan su aplicación; 

3. PIDE al Director General: 
1) que adopte cuantas medidas sean necesarias para ayudar a todos los Estados 
Miembros víctimas de embargos a obtener los suministros que necesiten; 
2) que vigile el cumplimiento de la presente resolución, tomando las 
disposiciones necesarias para conseguir la cooperación de los Estados Miembros y 
prevenir las consecuencias de los embargos impuestos a los suministros médicos, y 
que informe sobre el particular a la 42 Asamblea Mundial de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL cree que en la anterior sesión el delegado canadiense preguntó si 
el Director General había tenido dificultades desde que el Consejo Ejecutivo adoptó su 
decisión en enero de 1988, y si había recibido nuevas notificaciones de Estados Miembros en 
relación con dificultades experimentadas en conexión con "embargos". En esa ocasión 
respondió negativamente, y la respuesta sigue siendo la misma. Como sabe el delegado de la 
Jamahiriya Arabe Libia, la OMS realizó gestiones acerca de una serie de asuntos a raíz de 
una petición de ese país recibida en 1987. La mayoría de las necesidades de suministros y 
equipo médico se han cubierto o están a punto de cubrirse. En relación con la lista 
recibida, el Director General señala que la Jamahiriya Arabe Libia se ha puesto directamente 
en contacto con Siemens para tratar del problema de las piezas de recambio, y que por 
consiguiente no es necesaria ninguna gestión ulterior de la OMS. Se han hecho también 
progresos en relación con las válvulas cardíacas artificiales y las radiografías : el único 
problema es el relativo a los fondos, que el Director General, por propia iniciativa, no 
puede movilizar. La OMS sólo puede identificar a los suministradores de ese equipo； los 
fondos que han de recibir tienen que proceder bien del país interesado o bien de los 
recursos presupuestarios. Ha habido un pequeño problema en relación con algunos 
medicamentos porque determinados proveedores eran reacios a dar precios, pero la OMS se ha 
dirigido a otros proveedores de medicamentos con efectos análogos. El Director General 
asegura a la Comisión que en caso de que se susciten problemas, los señalará a la atención 
de la Asamblea de la Salud, en aplicación de lo previsto en la decisión del Consejo 
Ejecutivo. Entre tanto, proseguirá el diálogo con la Jamahiriya Arabe Libia, y confía en 
que se alcancen resultados satisfactorios para todos los interesados. 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) hace hincapié en que no debe entenderse que el 
proyecto de resolución afecta únicamente a su país. Su delegación ha planteado la cuestión 
como un asunto de principios humanitarios； el Dr. Al-Zaidi reconoce que la OMS no puede 
intervenir cuando algunos países imponen un embargo de suministros médicos a otros. Lo que 
pretende el proyecto de resolución es aclarar, en una fecha en la que se cumple el 
cuadragésimo aniversario de la OMS y, como cuestión de principio, si puede recurrirse a un 
embargo de suministros médicos para conseguir fines políticos. Lo que interesa a su 
delegación es recalcar los principios humanitarios fundament ales para la OMS； en su calidad 
de organización humanitaria, la OMS debe declarar que no permitirá que los suministros 
médicos se utilicen como medio de presión política contra los países. Ese es el fondo de la 
resolución, y por esa razón se pide la ayuda del Director General. En consecuencia, el 
orador y las delegaciones que patrocinan, conjuntamente con la suya, el proyecto de 
resolución aceptan la enmienda presentada por la delegación de Chile para suprimir en él la 
referencia a la Jamahiriya Arabe Libia. Con el fin de ahorrar tiempo, el Dr. Al-Zaidi pide 
oficialmente que se declare cerrado el debate sobre el asunto. 

El PRESIDENTE pregunta si algún delegado desea oponerse al cierre del debate. 

Se cierra el debate. 

El PRESIDENTE entiende que los patrocinadores han aceptado la enmienda presentada por 
la delegación de Chile. Sin embargo, quedan por examinar las enmiendas presentadas por la 
delegación de Suecia, que son las siguientes : 1) corregir en el segundo párrafo del 
preámbulo la referencia a la resolución de la Asamblea General, de modo que se haga 
referencia a "2625 (D-XXV)“； 2) suprimir el tercer párrafo del preámbulo； 3) suprimir los 



párrafos 1, 2 y 3 de la parte dispositiva y sustituirlos por un único párrafo que diga: 
"1. CONFIRMA los principios establecidos por la decisión EB81(3) del Consejo Ejecutivo". 
De conformidad con el Artículo 67 del Reglamento Interior, el Presidente invita a la 
Comisión a que vote las enmiendas propuestas. 

Se adoptan las enmiendas propuestas por el delegado de Suecia por 37 votos a favor， 36 
en contra y 11 abstenciones. 

El PRESIDENTE pide al Asesor Jurídico que aclare la situación en la que se encuentra la 
Comisión. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la situación jurídica es sencilla: la Comisión 
ha adoptado una enmienda, y de conformidad con el Artículo 67 del Reglamento Interior tiene 
ahora que votar la resolución en su forma enmendada, salvo que desee aprobarla por consenso. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar por consenso la 
resolución en su forma enmendada. 

El Dr. HASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) dice que a su delegación le resultará difícil 
sumarse a una decisión por consenso. La resolución, en su redacción actual, es enteramente 
diferente de la presentada por los Estados patrocinadores. La votación de la enmienda no ha 
sido demasiado clara, y no puede saberse cuáles son las 37 delegaciones que han votado a 
favor y cuáles las 36 que han votado en contra. 

El PRESIDENTE dice que la situación es bastante clara; la Comisión debe votar el 
proyecto de resolución en su forma enmendada. La Comisión ha efectuado una votación sobre 
la enmienda y ésta ha sido adoptada. El delegado de la Jamahiriya Arabe Libia no ha 
accedido a que se adopte por consenso y, por consiguiente, el proyecto de resolución, en su 
forma enmendada, debe someterse a votación. 

El Sr. AL-KHATTABI (Arabia Saudita) dice que la Comisión ha votado una enmienda que no 
ha visto. La enmienda no se ha distribuido por escrito, y hay que preguntarse cómo se 
explica que la Comisión pueda aprobar un texto que rio ha visto. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión acordó efectuar una votación sobre la enmienda, y 
que a su juicio es demasiado tarde para formular una reserva ahora； en consecuencia la 
Comisión debe pasar inmediatamente a votar el proyecto de resolución, en su forma enmendada. 

El Sr. WAYARABI (Indonesia), como cuestión de orden, afirma que su delegación tampoco 
ha visto el texto. La Comisión no sabe quién ha votado a favor de la enmienda y quién ha 
votado en contra de ella. Es muy importante para todas las delegaciones saber quienes han 
votado en uno u otro sentido. Si la Comisión está ya en la etapa de votación del proyecto 
de resolución en su forma enmendada, de conformidad con el Reglamento Interior, su 
delegación propondría que en el futuro se aclare el fondo de las enmiendas, preferiblemente 
por escrito, así como quienes han votado a favor y en contra de ellas. 

El PRESIDENTE dice que no se pidió que la votación que acaba de efectuarse fuera 
nominal. 

El Sr. ALEMAN (Nicaragua), como moción de orden, pide que se aclare a la Comisión sobre 
qué va a votarse. La enmienda ha sido tan de fondo que el sentido de la resolución ha 
cambiado. Debería darse lectura del texto del nuevo proyecto de resolución sobre el que se 
pide votar a la Comisión. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) coincide en que la enmienda introducida por el 
delegado de Suecia es bastante amplia y modifica enteramente el sentido de la resolución. 
En consecuencia, la oradora preferiría que, antes de pasar a la votación, la Comisión 
dispusiera del texto de la enmienda, con el fin de que los miembros supieran en qué sentido 
votar. Podría facilitarse ese texto mañana a los Miembros, inmediatamente antes de proceder 
a su votación. 



El PRESIDENTE dice que cuando preguntó a la Comisión si estaba dispuesta a pasar a la 
votación no se formularon objeciones. Atendiendo la petición del delegado de Nicaragua, 
leerá lentamente el texto del proyecto de resolución, en su forma enmendada. 

El Sr. AL-KHATTABI (Arabia Saudita) pide que se distribuya el texto del nuevo proyecto 
de resolución antes de realizar la votación. 

El PRESIDENTE reitera que preguntó a la Comisión si estaba dispuesta a proceder a la 
votación y que no se formuló ninguna objeción antes de que anunciara que la Comisión iba a 
pasar a la votación. El texto del proyecto de resolución, en su forma enmendada es el 
siguiente : 

EMBARGO DE SUMINISTROS MEDICOS Y SUS EFECTOS EN LA ASISTENCIA DE SALUD 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente del principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 

salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Reafirmando que la resolución 2625 (D-XXV) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas relativa a las relaciones de amistad y de cooperación entre países sigue siendo 
enteramente válida para la solución de los problemas planteados a los países víctimas 
de embargo； 

Recordando la nota del Director General acerca de los efectos de 
suministros médicos en la salud de la población, así como la decisión 
Ejecutivo a este respecto, 

la retención de 
del Consejo 

CONFIRMA los principios establecidos por la decisión EB81(3) del Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. HASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) solicita una votación nominal. 

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el Artículo 74 del Reglamento Interior, se 
realizará una votación nominal. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba), como cuestión de orden, propone que, antes de que 
la Comisión pase a votar, se facilite por escrito el texto del proyecto de resolución en su 
forma enmendada. 

El PRESIDENTE dice que ha decidido que la Comisión realice una votación sobre el 
documento en su forma actual y que el documento no se distribuya, y pregunta si en su 
intervención la delegada de Cuba plantea una impugnación oficial de esa decisión. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que no impugna la decisión del Presidente. Sin 
embargo, antes de que el Presidente la adoptara, había pedido que se facilitara a la 
Comisión el documento por escrito. Si a pesar de ello el Presidente decide que la Comisión 
debe pasar a la votación, la oradora no insistirá sobre ese punto. 

El Sr. WAYARABI (Indonesia), como cuestión de orden, dice que es importante que los 
delegados conozcan exactamente el texto de la decisión EB81(3) del Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE dice que el texto de la decisión EB81(3) del Consejo Ejecutivo es el 
siguiente : 

Efectos de la retención de suministros médicos en la salud de la población 

El Consejo Ejecutivo hizo suyas las observaciones formuladas en la nota del 
Director General relativa a los efectos de la retención de suministros médicos en la 
salud de la población. El Consejo pidió al Director General que adoptara las 
disposiciones necesarias para garantizar el envío de suministros médicos a cualquier 
Estado Miembro que le haya notificado que está siendo privado de esos suministros por 



otro Estado Miembro. Si, a pesar de sus esfuerzos, el Director General no consigue 
hallar una solución satisfactoria, señalará el asunto a la atención del Consejo 
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

De conformidad con el Artículo 74 del Reglamento Interior, la Comisión procederá a una 
votación nominal, siguiendo el orden alfabético de los nombres de los miembros en francés, 
empezando por el Pakistán, al haber salido por sorteo la letra P. 

La Sra. AL-GHAZALI (Omán) quiere que se le aclare si la decisión EB81(3) del Consejo 
Ejecutivo se sometió a votación en ese órgano. 

El PRESIDENTE dice que es demasiado tarde para plantear esa cuestión después de haber 
comenzando la votación. 

Se efectúa una votación nominal, siguiendo el orden alfabético de los nombres de los 
Miembros en francés, y empezando con el Pakistán, al haber salido por sorteo la letra P. 

El resultado de la votación es el siguiente : 

A favor: Alemania (República Federal de), Australia, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Estados Unidos de 
América, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, 
Maldivas, Mongolia, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Democrática Alemana, Samoa, Senegal, Suecia, Suiza, Tonga, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Uruguay. 

En contra: Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Burkina Faso, Chile, 
Chipre, Cuba, Emiratos Arabes Unidos, Ghana, Iraq, Irán (República 
Islámica del), Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, 
Malasia, Malta, Marruecos, Nigeria, Omán, Panamá, Qatar, República 
Arabe Siria, República Popular Democrática de Corea, Somalia, Túnez, 
Venezuela y Zimbabwe. 

Abstenciones : Argentina, Bolivia, Brasil, China, Colombia, Ecuador, Egipto, Etiopía, 
Guinea, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Liberia, Malí, México, 
Nepal, Nicaragua, Niger, Pakistán, Perú, Rwanda, San Marino, 
Seychelles, Sri Lanka, Tailandia, Yugoslavia y Zambia. 

Ausentes: Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Bahamas, Bahrein, Barbados, Benin, 
Bhután, Birmania, Botswana, Brunei Darussalam, Burundi, Cabo Verde, 
Camerún, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Chad, Djbouti, El 
Salvador, Gabon, Gambia, Granada, Guatemala, Guinea Ecuatorial, 
Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Islas Cook, Islas Salomón, Kampuchea 
Democrática, Kiribati, Lesotho, Mauricio, Mauritania, Mozambique, 
Monaco, Papua Nueva Guinea, Paraguay, República Centroafricana, 
República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República de 
Corea, República Unida de Tanzania, Rumania, San Vicente y las 
Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Singapur, 
Swazilandia, Sudán, Suriname, Togo, Trinidad y Tabago, Turquía, 
Uganda, Viet Nam, Yemen, Yemen Democrático y Zaire. 

En consecuencia se adopta el proyecto de resolución por 39 votos a favor, 29 en contra 
y 28 abstenciones. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba), el Profesor MAMMERI (Argelia) y el Sr. ALEMAN 
(Nicaragua) solicitan que se supriman los nombres de sus países en la lista de 
patrocinadores de la resolución. 

El Dr. HASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) pide al Presidente que repita el resultado de la 
votación. 



El PRESIDENTE da lectura nuevamente del resultado. 

El Sr. HOSSEINI (República Islámica del Irán), el Dr. GRANT (Ghana) y el Sr. HALFAOUI 
(Marruecos) piden también que se suprima el nombre de sus países de la lista de 
patrocinadores. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala que al imprimirse las resoluciones se suprimen 
los nombres de los patrocinadores. 

El Dr. HASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) dice que el espíritu de la resolución en su 
forma enmendada no corresponde al propósito de su delegación, por lo que el nombre de la 
Jamahairiya Arabe Libia debe suprimirse de la lista de patrocinadores. 

El Sr. AL-KHATTABI (Arabia Saudita) dice que su delegación ha votado en contra de la 
resolución porque su espíritu rio está en consonancia con su finalidad original. El nombre 
de su país debe suprimirse también de la lista de patrocinadores. 

El Dr. MUCHEMWA (Zimbabwe) señala que los patrocinadores están retirando en masa su 
apoyo, y se pregunta si es posible votar una resolución que carece de patrocinadores. 

El PRESIDENTE dice que en el momento de celebrarse la votación, el proyecto de 
resolución contaba con un gran número de patrocinadores. El resultado de la votación es 
válido conforme al Reglamento Interior. 

El Dr. HASSAN (Afganistán) y el Dr. AL-JABER (Qatar) solicitan que se supriman los 
nombres de sus países de la lista de patrocinadores. 

La Sra. LYNAM (Chile) dice que su delegación ha votado en contra de la resolución 
porque ésta no corresponde al texto presentado por los patrocinadores, y que no le sorprende 
que éstos quieran retirar sus nombres. 

El Sr. SAKUHUKA (Zambia) dice que en el momento en que se ha aprobado la enmienda se ha 
producido cierta confusión. Si la enmienda se hubiera distribuido a los miembros de la 
Comisión, éstos no hubieran tenido duda acerca de su contenido. Se pregunta si después de 
haberse retirado la mayoría de los patrocinadores, la resolución puede considerarse 
jurídicamente aprobada. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, cita el Artículo 69 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud, que establece: "El autor de una moción podrá retirarla en cualquier 
momento antes de la votación, siempre y cuando no haya sido objeto de ninguna enmienda, o 
cuando, habiéndolo sido, el autor de la enmienda esté conforme con que se retire...". A su 
juicio en este caso no se ha dado ese supuesto por lo que, jurídicamente, la resolución debe 
considerarse debidamente presentada a la Comisión. 

La Sra. MARTINS GOMES (Portugal) señala que aunque muchos de los patrocinadores han 
retirado su propuesta, algunos no estaban presentes, por lo que no pueden retirarla. 
Portugal ha adoptado la misma posición que los Doce y a su juicio la resolución no es 
esencial； sin embargo, hay que considerarla aprobada. 

El Profesor ABDUL RAZAK (Kuwait), el Dr. WARSAME DUALE (Somalia), el Sr. BEZABIH 
(Etiopía) y la Sra. AMSOU (Niger) piden también que se suprima el nombre de sus países de la 
lista de patrocinadores. 

El Dr. TAPSОБА (Burkina Faso) dice que ha votado tanto en contra de la enmienda como de 
la resolución propuesta, porque el espíritu de la resolución actual es enteramente diferente 
del que inspiraba el primer proyecto, y solicita que se suprima el nombre de Burkina Faso de 
la lista de patrocinadores. 

El Sr. AL-MADFA (Emiratos Arabes Unidos) se suma a los demás patrocinadores para 
retirar su apoyo a la resolución. 



El Sr. VILLARREAL (Panamá), el Dr. KIM (República Popular Democrática 
Sra. CHEHABI (República Arabe Siria) solicitan asimismo que los nombres de 
supriman de la lista de patrocinadores. 

Proyecto de resolución sobre la difícil situación de salud del pueblo 
(continuación) 

El Sr. LADSOUS (Francia) dice que este proyecto de resolución es un proyecto moderado, 
pero que llama la atención sobre un grave problema humanitario, por lo que merece su apoyo. 

El Dr. SALCEDO (Venezuela) y el Sr. PEREZ DEL ARCO (España) manifiestan su apoyo al 
proyecto de resolución. 

El Sr. VILLARREAL (Panamá) dice que el texto del proyecto de resolución no excede el 
marco del mandato de la OMS； en él se pide un apoyo humanitario y moral para el pueblo de 
Panamá y no tiene connotaciones políticas. 

El Sr. ALEMAN (Nicaragua) dice que cualquier medida económica que se aplique para 
ejercer una coacción política es condenable, y más aún, cuando tiene por objeto recursos 
imprescindibles para la salud de un pueblo. Muchas resoluciones se han referido a esa 
cuestión, como la resolución 39/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que 
se declara que los países desarrollados deben abstenerse de imponer restricciones 
económicas, embargos u otras sanciones, o de amenazar con hacerlo. Su delegación apoya el 
proyecto de resolución, que se refiere a la difícil situación de salud del pueblo panameño. 

El Dr. MUCHEMWA (Zimbabwe) dice que está en condiciones de evaluar con exactitud la 
situación de salud de Panamá, que ha podido observar personalmente, y considera pertinente 
el proyecto de resolución. En su calidad de representante de los Ministros de Salud del 
Movimiento de los Países No Alineados, opina que Panamá requiere ayuda en las actuales 
circunstancias. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación abriga serias reservas 
acerca de la resolución, cuyo primer párrafo de la parte dispositiva confirma al parecer una 
decisión del Consejo Ejecutivo. El Director General ha declarado que ningún país, expresión 
que seguramente incluye a Panamá, ha solicitado ayuda para conseguir suministros médicos, y 
por consiguiente esa ayuda no se ha negado a ningún país. La delegación de los EE.UU. 
considera que la resolución, como la anterior en su redacción inicial, es prematura. Si 
Panamá se enfrenta realmente a una situación difícil, es una circunstancia deplorable, pero 
que hay que imputar a las políticas del actual gobierno en relación con la asignación de 
recursos. El pueblo de los Estados Unidos apoya firmemente al pueblo de Panamá. Las 
medidas adoptadas recientemente por los Estados Unidos responden a peticiones del Gobierno 
panameño legalmente elegido. A pesar de sus reservas, su delegación no ha pedido que se 
someta la resolución a votación, porque ha tomado nota de la declaración formulada esta 
mañana por el delegado de Panamá de que no se pretende una confrontación política con ningún 
Estado. 

Proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria al Afganistán 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
revisado, presentado por las delegaciones del Afganistán, Angola, Botswana, Cuba, Etiopía, 
la India, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Mozambique, la República Arabe Siria, la 
República Popular Democrática de Corea, Viet Nam, el Yemen y el Yemen Democrático: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS según el 

cual la salud es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 
Acogiendo con satisfacción la firma en Ginebra, en abril de 1988, de los acuerdos 

destinados a resolver la situación relativa al Afganistán; 

de Corea) y la 
sus países se 

de Panamá 



Tomando nota del nombramiento por el Secretario General de las Naciones Unidas de 
un Coordinador Especial de todas las actividades del sistema de las Naciones Unidas con 
respecto al socorro de urgencia y a las necesidades de rehabilitación en relación con 
el Afganistán; 

Teniendo en cuenta los numerosos problemas sanitarios del pueblo del Afganistán 
que requieren una solución urgente； 

Consciente de que la solución de esos problemas exige considerables recursos 
logísticos, financieros, humanos y de otro tipo, 

1. INSTA a los Estados Miembros, así como a las organizaciones internacionales 
intergubernamentales y no gubernamentales, a que proporcionen con carácter permanente 
recursos adicionales para satisfacer las necesidades sanitarias básicas y más urgentes 
del pueblo del Afganistán, con objeto de ayudarle en la aplicación de su estrategia de 
salud para todos； 

2. PIDE al Director General que coopere con el Coordinador Especial nombrado por el 
Secretario General de las Naciones Unidas en la prestación de asistencia sanitaria 
ampliada al pueblo del Afganistán, facilitando para ello los fondos apropiados. 

El Sr. MALHOTRA (India), al presentar el proyecto de resolución dice que la firma en 
abril de 1988 en Ginebra de los acuerdos destinados a resolver la situación relativa al 
Afganistán han sido acogidos con satisfacción en todo el mundo. Varias delegaciones 
patrocinaron un proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria al Afganistán, y el 
delegado del Pakistán propuso varias enmiendas. Tras amplias consultas entre las 
delegaciones del Afganistán, el Pakistán, la India y otros países ha sido posible preparar 
un texto de consenso, que es el que se presenta ahora a la Comisión. La India apoya sin 
reservas el proyecto y recomienda a la Comisión que lo adopte unánimemente. 

El Sr. VON ALVENSLEBEN (República Federal de Alemania), en nombre de los miembros de la 
Comunidad Europea, dice que los acuerdos de Ginebra representan un importante paso adelante 
hacia la resolución de la situación en el Afganistán, y los Doce desean ahora contribuir a 
resolver los muchos problemas con los que se enfrenta la población de ese país. Pero los 
acuerdos acaban de firmarse y no entrarán en vigor hasta el 15 de mayo de 1988. Muchos 
aspectos están aún pendientes de resolución, incluida la necesaria participación de todos 
los organismos pertinentes en el marco de coordinación previsto por el Secretario General de 
las Naciones Unidas. Por ello, los Doce no están seguros de que sea oportuno que la OMS se 
ocupe de aspectos particulares del problema en la etapa actual, en la que aún no se ha 
determinado la estrategia general de ayuda, y consideran que la presentación de un proyecto 
de resolución es relativamente prematura. Sin embargo, al examinar el nuevo texto que ha 
sido fruto de consultas y que tiene en cuenta las inquietudes a las que el orador acaba de 
referirse, los Doce han decidido apoyarlo. 

El Dr. MUCHEMWA (Zimbabwe) dice que, sobre la base de su análisis de la situación en el 
Afganistán, el Gobierno de Zimbabwe apoya el proyecto de resolución sin reservas de ninguna 
índole. En nombre de los ministros de salud de los miembros del Movimiento de los Países No 
Alineados, manifiesta que lo estiman sumamente acertado y, en consecuencia, lo apoya. 

El Sr. GILANI (Pakistán) dice que su delegación está satisfecha del resultado 
fructífero de las consultas sobre el proyecto de resolución. El texto de consenso refleja 
totalmente las preocupaciones esenciales del Pakistán, y su delegación lo apoya sin 
reservas. 

El Sr. CAO Yonglin (China) dice que todos saben que los problemas sanitarios del 
Afganistán son una consecuencia directa de la invasión extranjera de ese país. La ocupación 
por fuerzas extranjeras ha provocado una catástrofe para el pueblo afgano, y millones de 
afganos han tenido que buscar refugio en el extranjero, en agudo contraste con la Estrategia 
de Salud para Todos en el Año 2000 impulsada por la OMS. 

China siente una profunda comprensión por el pueblo afgano y está preocupada por su 
actual situación sanitaria, pero por motivos que guardan relación con la situación hoy 
predominante en ese país, no parece apropiado hablar de asistencia en la esfera de la 
salud. Una vez que acabe la ocupación del país, será posible resolver los problemas 



sanitarios del pueblo del Afganistán. En consecuencia, la situación sanitaria está 
íntimamente ligada al cumplimiento por parte de la Unión Soviética de su compromiso de 
retirar sus fuerzas armadas y permitir que el pueblo afgano recupere su independencia para 
que pueda abordar sus problemas sin injerencias extranjeras. La ayuda más eficaz que puede 
prestarse al pueblo del Afganistán consiste en pedir la retirada de las tropas extranjeras. 
Sin embargo, desde un punto de vista puramente humanitario, China admite que debe 
facilitarse asistencia sanitaria al pueblo del Afganistán, y por ello apoya el texto 
revisado del proyecto, que tiene en cuenta las preocupaciones expuestas por la delegación 
del Pakistán. 

Por último, China acoge con satisfacción los acuerdos de Ginebra, que son fruto de la 
prolongada lucha emprendida por el pueblo afgano y de la presión de la comunidad 
internacional en defensa de los principios que regulan las relaciones internacionales. 

El Sr. SAKUHUKA (Zambia) apoya el texto revisado del proyecto de resolución en nombre 
de la delegación de Zambia, de los Estados de primera línea y de la Organización de la 
Unidad Africana. 

El Sr. ALEMAN (Nicaragua) manifiesta su apoyo total al proyecto de resolución sobre 
asistencia sanitaria al pueblo del Afganistán, que ha experimentado terribles sufrimientos a 
lo largo de su historia. 

El Sr. KUDRYAVTSEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el proyecto de 
resolución relativo a la situación sanitaria del Afganistán presentado por varios Estados no 
alineados es sumamente importante. El asunto afecta a uno de los principios fundamentales 
que figuran en la Constitución de la OMS: "La salud de todos los pueblos es una condición 
fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las 
personas y de los Estados". 

En abril de 1988, representantes del Afganistán, el Pakistán, la Unión Soviética, y los 
Estados Unidos suscribieron los acuerdos destinados a lograr una solución política de la 
situación relativa al Afganistán, y se aprobó un Memorando de Entendimiento en el que se 
establece la forma en que las Naciones Unidas pueden colaborar a poner en práctica el 
acuerdo. El Gobierno soviético declaró entonces que se había logrado un importante progreso 
en uno de los conflictos regionales más complejos del mundo contemporáneo, y cuyas 
repercusiones habían sobrepasado con creces el ámbito de la región. 

Quienes interpretan los acuerdos como parte de un diálogo cada vez mayor entre el Este 
y el Oeste están sin duda en lo cierto. Los acuerdos constituyen la piedra de toque de la 
sinceridad de las intenciones acerca del Afganistán y de su pueblo. Quienes realmente 
deseen la paz para el pueblo afgano le ayudarán a restaurar sus heridas, así como a 
restablecer y revitalizar su economía, su ciencia, su cultura y, desde luego, su atención de 
salud, tarea esta última que constituye una de las necesidades más urgentes del Afganistán, 
y en la que corresponde a la OMS una importante función. La Unión Soviética espera que la 
OMS tenga éxito en el cumplimiento de esa noble misión, y está dispuesta a colaborar 
activamente a tal fin, e invita a todos los demás Estados a que hagan lo mismo. 

La Unión Soviética es partidaria de una acción concertada en ese asunto y en todos los 
demás asuntos de interés para la OMS, del establecimiento de un diálogo internacional 
fructífero y de la más amplia cooperación posible en materia de atención de salud, así como 
de la realización de esfuerzos conjuntos para aplicar la Estrategia de Salud para Todos. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

El Sr. HOSSEINI (República Islámica del Irán) dice que, a pesar de que su delegación ha 
votado a favor del proyecto de resolución, desea dejar constancia de algunas reservas acerca 
del párrafo 2 del preámbulo. A su juicio, solamente los auténticos representantes del 
pueblo musulmán del Afganistán tienen derecho a ser parte en negociaciones o acuerdos 
relativos al problema de ese país. 

Sin perjuicio de acoger con satisfacción la decisión de retirada de las fuerzas 
soviéticas del Afganistán, la República Islámica del Irán desea señalar a la atención de la 
Comisión el hecho de que los intentos de otras superpotencias de sustituir esas fuerzas no 
son aceptables. El Afganistán forma parte del país del Islám; es necesario que sea 
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independiente y realmente no alineado, y que todos los refugiados afganos puedan volver a 
su tierra si así lo deciden libremente por su propia voluntad. 

Se levanta la sesión a las 17.00 horas. 


