
WHA16.43 Reuniones del Comité Regional para Africa 

La 16a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General3 sobre las reuniones del Comité Regional para Africa y enterada 
de la petición de ese Comité a la Asamblea Mundial de la Salud ； 

Enterada de que el Gobierno de la República de Sudáfrica no ha dado efecto a las resoluciones adop-
tadas en los últimos años por la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto a la política de apartheid 
practicada por ese Gobierno, en particular a la resolución 1761 (XVII) del 6 de noviembre de 1962; 

Teniendo presentes los principios humanitarios y los objetivos establecidos en la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud, particularmente en lo que respecta a la lucha contra les enfermedades 
transmisibles, que no reconocen fronteras nacionales ； 

Considerando que en la resolución adoptada sobre el particular por el Comité Regional para Africa 
se encarece la necesidad de proteger el derecho a la salud de todas las poblaciones africanas interesadas; 



Considerando que las condiciones impuestas a la población no blanca de Sudáfrica son muy perjudiciales 
para su salud física, mental y social y están en contradicción con los principios de la Organización ； 

Persuadida de la necesidad de evitar cualquier acto que pueda comprometer el buen funcionamiento 
de la Organización Regional para Africa; 

Enterada de que el Director Regional para Africa, previa consulta con el Director General, ha puesto 
en conocimiento de los Estados Miembros de la Región que la 13a reunión del Comité Regional se celebrará 
en los meses de septiembre y octubre de 1963 en la sede de la Oficina Regional, por no haber permitido las 
circunstancias convocarla en el lugar elegido por el Comité en su 1 Ia reunión, 

1 . APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director Regional Y por el Director General para asegurar 
el buen funcionamiento de la Organización Regional para Africa y el desempeño de las funciones constitu-
cionales del Comité Regional en la protección del derecho a la salud de todas las poblaciones de la Región; 

2. HACE PRESENTE la resolución 1761 (XVII) de la Asamblea General de 6 de noviembre de 1962 e invita 
al Gobierno de la República de Sudáfrica a que renuncie a la política de apartheid en interés del bienestar 
físico, mental y social de la población; 

3. SE OBLIGA, dentro de los límites de la Constitución de la OMS, A dar su apoyo a todas las medidas 
que se adopten para contribuir a la solución del problema de apartheid； 

4. INVITA al Gobierno de la República de Sudáfrica A que tome las disposiciones apropiadas para que la 
acción de sus servicios sanitarios se extienda a la totalidad de la población de ese país; 

5. ESPERA que los Miembros de la Región de Africa hagan cuanto esté en su poder para facilitar el buen 
funcionamiento de la Organización Regional, para promover los fines humanitarios de la OMS y para 
proteger el derecho a la salud de la población sudafricana; 

6. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones 
Unidas, con el ruego de que la ponga en conocimiento del Comité Especial establecido en cumplimiento 
de la resolución 1761 (XVII) adoptada por la Asamblea General el 6 de noviembre de 1962; y 

7. PIDE al Director General que, mientras no se resuelva este problema a satisfacción del Comité Regional 
para Africa y de la Asamblea Mundial de la Salud, informe sobre la cuestión en todas las reuniones de la 
Asemblea. 
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