
WHA31.52 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima independencia en 
Africa : Lucha por la liberación en Africa Austral 

La 31 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la asistencia a los nuevos Estados independientes y a los 

países de próxima independencia en Africa, presentado en cumplimiento de la resolución WHA30.24; 
Considerando los actos de agresión perpetrados contra la República Popular de Mozambique y la 

República Popular de Angola y el bombardeo de sus poblaciones civiles por el régimen ilegal de Rhodesia del 
Sur y el régimen racista de Sudáfrica, así como las agresiones armadas y los actos de provocación que 
atenían contra la soberanía de las Repúblicas de Botswana y Zambia ； 

Considerando asimismo que a las poblaciones no blancas de Sudáfrica se les niegan los servicios médicos 
necesarios y que los prisioneros políticos de ese país son maltratados; 

Considerando además que esos actos de agresión y la insuficiencia de los servicios médicos contribuyen 
a deteriorar el estado de salud de las poblaciones de Africa Austral; 

Vistas las resoluciones 411 (1977) y 428 (1978) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 
Habida cuenta de las medidas solicitadas en la resolución WHA29.23; 
Vista la resolución WHA30.24, 

1. REITERA su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina del Coordi-
nador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la OMS para 
organizar la cooperación técnica con dichos Estados; 
2. EXPRESA su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan el Director General de la OMS, 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y otras organizaciones asociadas para cooperar con los movimientos 
de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 
3. PIDE al Director General : 

1) que prosiga e intensifique la cooperación sanitaria con los nuevos Estados independientes y los países 
de próxima independencia en Africa, y en particular con los países que son víctimas de reiteradas agre-
siones por parte del régimen racista de Sudáfrica y del régimen ilegal de Rhodesia del Sur; 
2) que, en colaboración con las Naciones Unidas, las instituciones especializadas y otros organismos, dé 
todo el apoyo necesario en el sector de la salud a los movimientos de liberación nacional reconocidos por 
la Organización de la Unidad Africana, incluida la cooperación técnica en ese sector para actividades de 
adiestramiento e investigación, así como apoyo para prevenir y combatir las enfermedades transmisibles 
y para obtener los suministros médicos que exige el tratamiento de las poblaciones interesadas ； 
3) que asegure la prestación de esa cooperación técnica con la mayor diligencia y flexibilidad, y mediante 
procedimientos simplificados ； 
4) que informe a la 32 a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos realizados en cumpli-
miento de la presente resolución ； 

4 . INVITA al Director General a que haga todo lo posible para lograr el apoyo de fuentes gubernamentales 
y no gubernamentales con este fin; 
5. HACE U N LLAMAMIENTO a todos los Estados Miembros para que hagan contribuciones voluntarias a este 
programa. 
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