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1. El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales se reunió 
18 de enero de 1982， con la participación de los siguientes miembros: Dr. A. Al-Saif, Dr. R. 
J. H. Kruisinga, Dr. J. McHardy, Dr. D. Nyam-Osor y Dr. K. W. Ridings. Fue elegido Presidente 
el Dr. R. J. H, Kruisinga. 

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la QMS 

2. El Comité, al adoptar su orden del día, tomó nota de que una de las organizaciones no gu-
bernamentales que deberían ser objeto de examen durante la reunión del Consejo era la Asocia-
ción Médica Mundial. También tomó nota de que el Director General había encargado al Comité 
que examinara ciertas repercusiones de la readmisión de la Asociación Médica de Sudáfrica por 
aquella organización.1 El Comité decidió celebrar una segunda sesión el 22 de enero de 1982 
para examinar ese asunto. 

3. En su 61a reunión (enero de 1978) el Consejo Ejecutivo había adoptado la resolución 
EB61.R38, en la que se dispone que la revisión trienal de la lista de organizaciones no guber-
namentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS se escalone durante un periodo de 
tres años, de manera que cada año se examine un tercio de las organizaciones. En consecuencia, 
el Comité Permanente tuvo ante sí un documento de trabajo^ que contenía algunas consideracio-
nes generales relativas a la revisión y un resumen de la información correspondiente a 44 or-
ganizaciones no gubernamentales, incluido el parecer del Director General sobre el estado ac-
tual de la colaboración con distintas organizaciones. Las organizaciones que debían examinarse 
en la presente reunión correspondían al último tercio de la lista completa, ordenada de con-
formidad con la clasificación de los programas de la OMS, que se reproduce en el Anexo 1. Así 
pues, fueron objeto de la actual revisión las organizaciones que guardan relación con los pro-
gramas que van desde el apartado 4.2.1, "Cáncer", hasta el 7.1.5, "Información pública sobre 
cuestiones de salud". 

4. El Comité tomó nota con satisfacción de los progresos que se están haciendo con miras al 
establecimiento de una estructura para la colaboración conjunta entre las organizaciones no gu-
bernamentales y la OMS, y en particular de las actividades emprendidas por el Director General 
con el fin de conseguir que las organizaciones no gubernamentales participen en los sectores 
donde sus conocimientos y energías particulares puedan utilizarse eficazmente a la luz de la 
Estrategia mundial de salud para todos. El Comité consideró que esas actividades pueden condu-
cir a una colaboración más activa entre las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos 
nacionales en el seguimiento y la ejecución de importantes decisiones de política general adop-
tadas por el conjunto de la colectividad de los Estados Miembros en los árganos deliberantes 
de la OMS. Asimismo, reconoció la importancia de fomentar un diálogo permanente entre los go-
biernos nacionales y las organizaciones no gubernamentales, no sólo con las que mantienen re-
laciones oficiales con la OMS, sino también con las que mantienen con la Organización relacio-
nes de trabajo, así como con otras organizaciones pertinentes en los planos regional y nacional 
que puedan contribuir considerablemente al mejoramiento de la salud. 
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5. El Comité paso después a examinar el documento de trabajo^ que trata de la revision de la 
lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 
Después de examinar la información facilitada respecto de cada una de las distintas organiza-
ciones ,información que fue completada por la Secretaría a petición de algunos miembros, el 
Comité decidió recomendar al Consejo Ejecutivo que se mantuvieran las relaciones oficiales con 
43 de las organizaciones examinadas. Sin embargo， habida cuenta de la escasa colaboración ha-
bida en los últimos años con tres organizaciones, el Comité considero que sería util revisar 
las relaciones con esas organizaciones dentro de un año, es decir, en su próxima reunion de 
enero de 1983. Las tres organizaciones de que se trata son las siguientes : Sociedad Europea 
de Investigaciones Clínicas； Federación Internacional de Astronáutica； y Asociación Interna-
cional de Médicas. 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones ofi-
ciales con la QMS 

6. El Comité Permanente examino las solicitudes presentadas por la Federación Internacional 
de Sindicatos de Trabajadores de la Química, de la Energía e Industrias Diversas^ y por el 
Consejo Internacional de la Industria de Alimentos Infantiles.^ En su 67a reunion, el Consejo 
Ejecutivo decidió aplazar la decision acerca del establecimiento de relaciones oficiales con 
esas organizaciones, con el fin de obtener de las mismas más información sobre ciertos aspec-
tos de las solicitudes presentadas que habían salido a colacion en los correspondientes deba-
tes -^ El Comité disponía ahora de información suplementaria sobre esas cuestiones, facilitada 
por las dos organizaciones no gubernamentales. El Comité examino además una solicitud de la 
Federación Internacional de Higiene y Medicina Preventiva y Social. ̂  

1• Al emprender su examen de esas solicitudes, el Comité Permanente se inspiro en los crite-
rios establecidos en la parte 1 de los principios que rigen la entrada en relaciones oficia les 
con la CMS de las organizaciones no gubernamentales.^ 

8. El examen se fundo en la documentación presentada por las tres organizaciones no guberna-
mentales ,así como en la información facilitada por la Secretaría en respuesta a las peticio-
nes de los miembros. 

9. El Comité formulo las siguientes recomendaciones : 

a) Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, de la Energía e In-
dustrias Diversas 

El Comité tuvo en cuenta la información complementaria presentada por la Federación In-
ternacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, de la Energía e Industrias Diversas, 
incluidas las medidas adoptadas por esa Federación con respecto de su filial de Taiwan. Sin 
embargo, habida cuenta de que esta organización es un sindicato obrero, y tomando en conside-
ración algunas observaciones formuladas a ese respecto por algunos miembros, el Comité decidió 
aplazar su decision sobre esta solicitud hasta que no se disponga de una información más com-
pleta acerca de la Federación. En este aspecto se considero util que el Comité invite a la 
Federación a celebrar una entrevista con ese objeto, que podría tener lugar en mayo de 1982. 
Entre tanto deben mantenerse las relaciones de trabajo.^ 

Documento EB69/NGO/WP/I. 

Documento EB69/NG0/I. 
Documento EB69/NG0/2. 

Documento EB67/l98l/REc/l, decision ЕВ67Д5). 
Documento EB69/NG0/3. 

6 a OMS, Documentos Básicos, 31 ed•， 1981， págs. 71-72. 
7 Véanse también los párrafos 10 a 13. 



b) Consejo Internacional de la Indus tria de Alimentos Infantiles 

Después de examinar atentamente la solicitud recibida del Consejo Internacional de la In-
dustria de Alimentos Infantiles, durante cuyo examen tomo nota de la información complementaria 
presentada por el Consejo, el Comité decidió recomendar al Consejo Ejecutivo que se aplazara to-
da decision con respecto a esa solicitud hasta la 71 reunion del Consejo, en 1983， y que entre 
tanto se mantuvieran las relaciones de trabajo y se observaran las actividades de esta organi-
zación en relación con el Codigo Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna. 

c) Federación Internacional de Higiene y Medicina Preventiva y Social 

El Comité examino la solicitud recibida de la Federación Internacional de Higiene y Medi-
cina Preventiva y Social. Considero que se requería más información acerca de la composición 
de esta organización y sus actividades. En consecuencia, el Comité decidió recomendar al Con-
sejo Ejecutivo que se aplazara toda decision con respecto a esa solicitud hasta la 71a reunion 
del Consejo， en enero de 1983， y que entre tanto se mantuvieran las relaciones de trabajo y se 
obtuviera la ulterior información necesaria. 

Segunda reunion del Comité Permanente 

10. Según acor do en su primera reunion, el Comité Permanente volvió a reunirse el 22 de enero 
de 1982 para examinar las relaciones de la OMS con la Asociación Medica Mundial. 

11. Después de celebrar consultas oficiosas, el Comité convino en escuchar durante esta reu-
nion, en lugar de hacerlo en la reunion proyectada para el mes de mayo de 1982, al representan-
te de la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, de la Energía e 
Industrias Diversas, con objeto de obtener más información sobre la solicitud presentada por la 
Federación. 

12. El Secretario General de la Federación expuso al Comité los objetivos， la composición y 
las actividades de ésta, con especial referencia a sus actividades en materia de higiene del 
trabajo y salud publica. En general, la higiene industrial y del trabajo y la salud publica 
son objetivos de la máxima prioridad dentro del programa general de acción de la Federación. 
El Secretario General menciono a este respecto diversas publicaciones de la Federación sobre hi-
giene del trabajo e higiene general de los trabajadores. 

13. El Comité, teniendo en cuenta la información presentada, decidió por mayoría recomendar el 
establecimiento de relaciones oficiales con la OMS de la Federación Internacional de Sindicatos 
de Trabajadores de la Química, de la Energía e Industrias Diversas, así como la adopción de una 
resolución apropiada a ese respecto. Se hizo constar en acta la opinion discrepante de un miem-
bro en el sentido de que no debían establecerse relaciones oficiales entre una organización sin-
dical y la OMS j ya que su función primordial era de carácter sindical, y su reconocido interés 
por las cuestiones relacionadas con la salud era secundario. 

14. El Comité examino luego las relaciones con la Asociación Medica Mundial (AMM).l Se infor-
mo al Comité de que el Director General había invitado a la Asociación Medica Mundial, al Comi-
té Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid y a la Organización de la Unidad Africana 
(OUA) para que se hicieran representar en esta reunion, de conformidad con el Articulo 4 del Re-
glamento Interior del Consejo Ejecutivo,^ en virtud del cual los representantes del Comité Espe-
cial y de la OUA tienen derecho a participar sin voto en las deliberaciones del Comité. El Co-
mité decidió que el representante de la AMM podría formular una declaración ante él, según se 
establece en el párrafo i) de la parte 2 de los principios que rigen la entrada en relaciones 
oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales. El Comité tuvo también en cuen-
ta los documentos pertinentes al respecto, incluida una reciente comunicación del Presidente 
del Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid (Anexo 2 de este informe). 

1 Documentos EB69/nG0/wp/1, EB69/NGO/wp/l Add.1 Y EB69/NGo/wp/l Corr. 1. 
2 
“OMS, Documentos Básicos, 31a ed., 1981, págs. 133 y 134. 



15. En su declaración ante el Comité, el representante de la Asociación Médica Mundial (AMM) 
hizo referencia a la carta del 10 de noviembre de 1981 dirigida por el Secretario General de 
la AMM A la OMS, reproducida en el documento EB69/NGO/WP/1 Add.1, en la que se exponen las 
circunstancias en que se readmitió en la AMM a la Asociación Médica de Sudáfrica. Recordó al 
Comité la prolongada colaboración entre la AMM y la OMS, y advirtió que la AMM se componía de 
asociaciones médicas nacionales independientes de sus gobiernos y que a ninguna asociación mé-
dica se la puede considerar responsable de la política de uri gobierno determinado. El orador 
manifesto que solo a través de una estrecha relación y del intercambio de información se po-
drían mejorar situaciones y problemas difíciles. El aislamiento, en tales circunstancias, no 
conduciría sino a un empeoramiento de las medidas adoptadas. 

16. El representante del Centro de las Naciones Unidas contra el Apartheid, que hace las ve-
ces de secretaría del Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid, hizo refe-
rencia a la resolución 3ó/l72 L de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mencionada en 
el mensaje del Presidente del Comité Especial contra el Apartheid, la cual es la última de una 
serie de resoluciones sobre este asunto. También planteo la cuestión de la admisión de la Aso-
ciación Médica de Transkei en la AMM y aludió a diversas resoluciones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas que condenan la política de Sudáfrica de la "bantustanizacion". 

17. El representante de la OUA afirmo que, si bien la OUA reconocía las aportaciones técni-
cas de la AMM y su util colaboración con la OMS, la admisión de la Asociación Médica de Sud-
áfrica en la AMM había creado una grave situación a los países africanos. Ese acto constituía 
una violación del espíritu y los principios de muchas resoluciones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, así como de los principios y fines que inspiraron la creación de la OMS. 
También se refirió a la situación legal de la Asociación Médica de Transkei y señalo que su 
admisión por la AMM era también una violación de las resoluciones de la Asamblea General. La 
OUA, así como los Estados africanos, consideraban sumamente grave este problema y era de espe-
rar que el Comité Permanente adoptara la decisión de recomendar la interrupción por la OMS de 
sus relaciones oficiales con la AMM. 

18. El Comité examino a continuación este asunto y, después de tomar en consideración los 
diversos aspectos de la cuestión, decidió por mayoría recomendar al Consejo Ejecutivo que se 
interrumpan las relaciones oficiales con la Asociación Médica Mundial y que se restablezcan, 
si ésta lo solicita, cuando anule su decisión de readmitir entre sus miembros a la Asociación 
Médica de Sudáfrica. Un miembro del Comité indico la conveniencia de que, al mismo tiempo 
que interrumpe las relaciones oficiales, la OMS mantenga relaciones de trabajo coa la AMM du-
rante un periodo limitado hasta que ésta modifique su actitud acerca de la readmisión de la 
Asociación Médica de Sudáfrica. 

19. El Comité Permanente acordé recomendar al Consejo Ejecutivo : 

a) que adoptara la siguiente resolución: 

COORDINACION CON ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES Y SOLICITUDES 
PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES PARA 

ESTABLECER RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales，^ 

1. RESUELVE suspender las relaciones oficiales con la Asociación Médica Mundial； 

no obstante, esas relaciones se podrían reanudar, previa solicitud, si dicha Aso-
ciación cambiara de actitud en cuanto a la readmisión de la Asociación Médica de 
Sudáfrica; 

2. RESUELVE establecer relaciones oficiales con la Federación Internacional de 
Trabajadores de la Química, de la Energía e Industrias Diversas. 

1 Documento EB69/38. 



b) que adoptara la siguiente decision: 

El Consejo Ejecutivo, previo examen del informe del Comité Permanente de Organi-
zaciones no Gubernamentales，1 decide mantener relaciones oficiales con 43 de las 44 
organizaciones no gubernamentales de la lista examinada en su actual reunion, habién-
dose de examinar nuevamente en la 71a reunion del Consejo, en enero de 1983， el esta-
blecimiento de relaciones con la Sociedad Europea de Investigaciones Clínicas, la 
Asociación Internacional de Astronáutica y la Asociación Internacional de Médicas, y 
expresa a las organizaciones el reconocimiento del Consejo por su valiosa colaboración. 

Además， resuelve aplazar su decision acerca del establecimiento de relaciones 
oficiales con el Consejo Internacional de la Industria de Alimentos Infantiles y con 
la Federación Internacional de Higiene y Medicina Preventiva y Social hasta la 71a 

reunion del Consejo y continuar entre tanto sus relaciones de trabajo con esas orga-
nizaciones no gubernamentales. 

Documento ЕВ69/38. 



ANEXO 1 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

ORGANIZACIONES, DISTRIBUIDAS SEGUN LA CLASIFICACION DE LOS PROGRAMAS DE LA OMS 

Programa 

2. DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS 

2.2 Desarrollo y dirección del conjunto de los programas 

2.2.3 Programa de sistemas de información 
Federación Internacional para el Tratamiento de la Información 

2•4 Fomento y desarrollo de las investigaciones 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
Consejo Internacional de Uniones Científicas 
Union Internacional de Ciencias Biológicas 

3. DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD 

3.1 Desarrollo de los servicios de salud 

3.1.1 Planificación y gestion de los servicios de salud 
Asociación Internacional de Epidemiología 
Federación Internacional de Hospitales 
Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública 
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiologos 
Sociedad Internacional para las Quemaduras 
Union Internacional de Arquitectos 

3.1.2 Atención primaria de salud 
Asociación Internacional de Sociología 
Asociación Medica del Commonwealth 
Comisión Medica Cristiana 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
Consejo Internacional de Asistencia Social 
Consejo Internacional de Mujeres 
Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y Asistencia Social 
Fundación Internacional Africana para la Medicina y la Investigación 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
Organización Internacional de Cooperación Medica (Medicus Mundi Internationalis) 

3.1.3 Salud de los trabajadores 
Asociación Internacional de Ergonomía 
Asociación Internacional de Medicina Agrícola y Salud Rural 
Comisión Permanente y Asociación Internacional para la Medicina del Trabajo 

3.1.4 Asistencia a los ancianos， prevención de la invalidez y rehabilitación 
Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría 
Asociación Internacional de Medicina y Accidentes del Tráfico 
Confederación Mundial de Fisioterapia 
Federación Internacional de Medicina Física y Rehabilitación 
Federación Mundial de Ergoterapeutas 
Federación Mundial de Sordos 
Federación Mundial de Veteranos de Guerra 
Rehabilitación Internacional 
Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología 



Tecnología apropiada para la salud 

Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biologica 

Salud de la familia 

Planificación del programa y actividades generales 
Consejo de Población 
Federación Internacional de Planificación de la Familia 

Salud de la madre y el niño 
Asociación Internacional de Pediatría 
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 
Union Internacional de Higiene y Medicina Escolar y Universitaria 

Nutrición 
Unián Internacional de Ciencias de la Nutrición 

Programa especial de investigaciones, desarrollo y formacion de investigadores sobre 
reproduccián humana 

Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad 

Educación sanitaria 

Union Internacional para la Educación Sanitaria 

Salud mental 
Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y Profesiones Afines 
Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio 
Asociación Mundial de Psiquiatría 
Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas con el Retraso Mental 
Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías 
Federación Internacional de Sociedades para el Estudio de la Esclerosis en Placas 
Federación Mundial de Neurología 
Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía 
Federación Mundial para la Salud Mental 
Liga Internacional contra la Epilepsia 
Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro 
Union Internacional de Protección a la Infancia 

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico 

Política y gestion farmacéuticas 
Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas 

Preparaciones farmacéuticas y productos biológicos 
Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorios Medicos 
Consejo Científico Internacional sobre Animales de Laboratorio 
Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos 
Federación Internacional de Química Clínica 
Federación Internacional Farmacéutica 
Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicología Clínica y Centros de 

Tratamiento de Envenenamientos 
Federación Mundial de Hemofilia 
Sociedad Internacional de Endocrinología 
Sociedad Internacional de Hematología 
Sociedad Internacional de Transfusion Sanguínea 
Union Internacional de Farmacología 
Union Internacional de Química Pura y Aplicada 



4. 

4.1 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.7 

4.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

Vigilancia epidemiológica 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional 

Paludismo y otras enfermedades parasitarias 
Federación Mundial de Parasitología 
Sociedad Internacional de Quimioterapia 

Enfermedades bacterianas, virosis y micosis 
Asociación Internacional contra la Lepra 
Asociación Internacional de Hidatidología 
Asociación Mundial de Veterinaria 
Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal 
Unión Internacional contra la Tuberculosis 
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis 
Unión Internacional de Sociedades de Microbiología 

Prevención de la ceguera 
Consejo Mundial para la Protección de los Ciegos 
Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología 
Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera 
Organización Internacional contra el Tracoma 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles 

Cáncer 
Academia Internacional de Patología 
Asociación Internacional de Registros del Cáncer 
Asociación Mundial de Sociedades de Patología (Anatómica y Clínica) 
Consejo Internacional de Sociedades de Patología 
Unión Internacional contra el Cáncer 

Enfermedades cardiovasculares 
Federación Internacional de Medicina del Deporte 
Sociedad y Federación Internacional de Cardiología 

Salud bucodental 
Federación Dental Internacional 

Otras enfermedades no transmisibles 
Asociación Internacional para el Estudio del Hígado 
Asociación Internacional de Lucha contra la Fibrosis Quística (Mucoviscidosis) 
Asociación Internacional para la Protección contra las Radiaciones 
Comisión Electrotécnica Internacional 
Comisión Internacional de Protección Radiológica 
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas 
Federación Internacional de la Diabetes 
Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares 
Liga Internacional contra el Reumatismo 
Sociedad Europea de Investigaciones Clínicas 
Sociedad Internacional de Radiología 
Sociedad Internacional de Técnicos de Radiografía y Radiología 



Inmunología 
Union Internacional de Sociedades de Inmunología 

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO 

Fomento de la higiene del medio 

Planificación del programa y actividades generales 
Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos 

Planificación y gestion de las actividades de higiene del medio 
Federación Internacional de Vivienda y Planificación 
Union Internacional de Administraciones Locales 

Medidas de saneamiento básico 
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Medio Ambiente 
Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de Agua 
Asociación Internacional para la Eliminación de Desechos Solidos y la Limpieza Municipal 
Asociación Internacional para las Investigaciones sobre Contaminación del Agua 

Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio 
Asociación Internacional de Sociedades para el Estudio de Mutágenos Ambientales 
Federación Internacional de Astronáutica 
Sociedad Internacional de Biorneteorologia 

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 

Formación y perfeccionamiento del personal de salud 
Asociación Internacional de Medicas 
Asociación Medica Mundial 
Colegio Internacional de Cirujanos 
Comité Internacional Católico de Enfermeras 
Confederación Internacional de Matronas 
Consejo Internacional de Enfermeras 
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina 
Federación Internacional de Colegios de Cirugía 
Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina 

INFORMACION SANITARIA 

Información sanitaria 

Estadística sanitaria 
Federación Internacional de Organizaciones de Registros Sanitarios 
Organización Internacional de Unificación de Normas 
Sociedad de Biometría 

Información publica sobre cuestiones de salud 
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas 



ANEXO 2 

COMUNICACION DEL PRESIDENTE DEL COMITE ESPECIAL DE 
LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL APARTHEID 

nueva york (unny) 20 1751z 

map0963-01 ansarkhan de reddy ruégole transmita el siguiente mensaje de su excelencia alhaji 
yusuff maitama-sule presidente comité especial contra apartheid a organización mundial salud 
dos puntos deseo agradecerle invitación a comité especial para participar en reunion comité 
permanente consejo ejecutivo oms durante deliberación relaciones oficiales con asociación mé-
dica mundial stop lamento no poder enviar representante por falta tiempo y agradecería trans-
mitiera el siguiente mensaje a comité permanente y consejo ejecutivo stop comité especial 
contra apartheid se ha enterado con gran disgusto e indignación que amm decidió readmitir 
asociación médica de sudáfrica desoyendo numerosos llamamientos de asociaciones médicas coma 
personal médico y sanitario de sudáfrica y grupos antiapartheid coma así como comité espe-
cial stop asociación médica sudafricana es una institución dentro sistema apartheid coma 
condenada por criminal por comunidad internacional stop prácticamente ha aprobado comporta-
miento médicos participantes en asesinato de steve biko coma patriota sudafricano coma 
pese a peticiones de acción por eminentes especialistas en ética médica stop además ha de-
safiado a comunidad internacional admitiendo asociación médica de transkei stop comité es-
pecial recuerda que naciones unidas han denunciado unánimemente la pretendida independencia 
de este bantustan y pedido a todos gobiernos y organizaciones que no lo reconozcan o cooperen 
con él stop comité especial considera que colaboración con régimen e instituciones apartheid 
por organizaciones no gubernamentales asociadas con naciones unidas y organismos especializa-
dos es totalmente inadmisible stop también recuerda resolución 36/172 asamblea general na-
ciones unidas adoptada 17 diciembre 1981 donde pídese a todas organizaciones no gubernamenta-
les que aún no lo hayan hecho que desistan de cualquier forma colaboración con régimen apar-
theid e instituciones sudafricanas basadas en discriminación racial stop espero que oms 
exija que amm interrumpa colaboración con apartheid y bantustanes y decida suspender entre 
tanto relaciones con amm (reddy) 
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Puntos 34.1 y 34.2 del orden del día 

INFORME DEL COMITE PERMANENTE 
DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 

En el párrafo 16 de su informe de fecha 25 de enero de 1982 (documento ЕВ69/З8), el Comi-
té Permanente de Organizaciones no Gubernamentales hace referencia a la resolución 3ó/l72 L de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo texto se acompaña para información de los 
miembros del Consejo Ejecutivo. 
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RESOLUCION ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
EN SU TRIGESIMO SEXTO PERIODO DE SESIONES 

36/172 -Política de apartheid del Gobierno de Sudafrica 

Información y acción publicas contra el apartheid y función de 
los medios de difusión en la lucha contra el apartheid 

La Asamblea General， 

Reconociendo la importante función que corresponde a las organizaciones no gubernamenta-
les y a la acción publica en la campaña internacional contra el apartheid, 

Reconociendo además la importancia de la información pública y la función que corresponde 
a los medios de difusión en la lucha contra el apartheid y la promoción de la acción interna-
cional para erradicarlo, 

Reconociendo， en particular, la necesidad de fomentar la acción de los sindicatos en pro 
de las sanciones contra Sudafrica, 

Tomando nota con reconocimiento de la cooperacion de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Internacional del Trabajo y 
otros organismos a este respecto, 

Observando con gran pesar las actividades de algunas organizaciones 110 gubernamentales que 
están colaborando activamente con el régimen de apartheid de Sudafrica, 

Reconociendo, en particular, la necesidad de fomentar la acción de los sindicatos en pro 
de las sanciones contra el apartheid. 

Habiendo examinado la Declaración del Seminario internacional sobre publicidad y función de 
los medios de difusión en la movilización internacional contra el a p a r t h e i d ， c e l e b r a d o en 
Berlín, República Democrática Alemana, del 31 de agosto al 2 de septiembre de 1981, 

Recordando y reafirmando su resolución 34/93 L y M de 12 de diciembre de 1979, 

1. Encomia a todos los movimientos anti-apartheid y de solidaridad, sindicatos, orga-
nismos religiosos, organizaciones estudiantiles y juveniles y otras organizaciones no guberna-
mentales que han hecho una contribución fundamental a la campana internacional contra el 
apartheid; 

2. Señala la Declaración del Seminario internacional sobre publicidad y función de los 
medios de difusión en la movilización internacional contra el apartheid a la atención de todos 
los gobiernos, organizaciones y medios de difusión; 

3. Pide al Secretario General que adopte medidas encaminadas a la más amplia difusion 
de la Declaración de Berlín; 

4. Pide al Comité Especial contra el Apartheid que adopte todas las medidas adecuadas 
para poner en práctica las recomendaciones del Seminario internacional sobre publicidad y fun-
ción de los medios de difusión en la movilización internacional contra el apartheid, incluida 
la publicación de estudios de expertos y la organización de seminarios nacionales y regionales 
para periodistas； 

1 2 2 A/3Ó/496-S/14686, anexo I. 
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5. Pide al Secretario General y al Comité Especial que dediquen especial atención a fo-
mentar la acción de las organizaciones no gubernamentales y los medios de difusion en la cam-
paña internacional contra el apartheid; 

6. Autoriza al Comité Especial a promover la organización de una Conferencia interna-
cional de sindicatos sobre sanciones contra S u d á f r i c a ; 1 2 3 

7. Exhorta a todas las organizaciones no gubernamentales que aun no lo hayan hecho a 
que desistan de toda forma de colaboración con el régimen de apartheid y con instituciones ba-
sadas en la discriminación racial en Sudafrica； 

8. Pide al Secretario General que coopere con el Comité Especial para investigar y di-
vulgar la colaboración de ciertas organizaciones no gubernamentales con el régimen y las ins-
tituciones de apartheid de Sudáfrica y para convencerlas de que desistan de esa colaboración; 

9. Hace un llamamiento a todos los gobiernos para que contribuyan generosamente al Fon-
do Fiduciario para la Publicidad contra el Apartheid; 

10. Aprueba las recomendaciones del Comité Especial que figuran en el párrafo 401 de su 
i n f o r m e , y lo autoriza a iniciar un servicio de reportajes sobre el apartheid; 

11. Pide al Comité Especial que continue e intensifique la cooperación con las organiza-
ciones no gubernamentales y con el Subcomité de Racismo, Discriminación Racial, Apartheid y 
Descolonización de las Organizaciones no gubernamentales en la promoción de la más amplia mo-
vilización publica en pro de las sanciones contra Sudáfrica y de la ayuda al movimiento de li-
beración nacional de Sudáfrica. 

123 Vease el documento 
124 z 

Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo sexto periodo de sesiones, Su-
plemento 

N" 22 (A/36/22 y Corr.l). ~ 


