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VIGESIMA TERCERA SESION 

Miércoles, 27 de enero de 1982， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. H . J . H . HIDDLESTONE 

1. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 26 del orden del día (continuación) 

Reglamento para la consulta de expertos y la colaboración con instituciones (aplicación de las 

recomendaciones formuladas en el estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de expertos y cen-

tros colaboradores de la OMS， y función que desempeñan para atender las necesidades de la CMS 

en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización"): 

Punto 26.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución pre-

sentado por los Relatores, sobre el proyecto de reglamento de los cuadros y comités de expertos: 

El Consejo Ejecutivo, 1 

Visto el proyecto de nuevo reglamento de los cuadros y comités de expertos preparado 
por el Director General en cumplimiento de la resolución WHA33.20, 

1. TRANSMITE a la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud un ejemplar del nuevo reglamento de 

los cuadros y comités de expertos, con la recomendación de que la Asamblea de la Salud 

adopte dicho reglamento; 

2. RECCMIENDA a la Asamblea de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el nuevo reglamento de los cuadros y comités de expertos que le ha pre-

sentado el Consejo Ejecutivo, 

APRUEBA el nuevo reglamento de los cuadros y comités de expertos en sustitución 

del que había sido adoptado por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud^ y enmendado 

por la 13
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

Queda adoptada la resolución. 

El PRESIDENTE señala seguidamente a la atención del Consejo el siguiente proyecto de re-

solución ,presentado por los Relatores, relativo al proyecto de reglamento de los grupos de 

estudio y grupos científicos, instituciones colaboradoras y otros mecanismos de colaboración: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el proyecto de reglamento de los grupos de estudio y grupos científicos, insti-

tuciones colaboradoras y otros mecanismos de colaboración^ preparado por el Director Gene-

ral en cumplimiento de la resolución WHA33.20, 

APRUEBA el reglamento de los grupos de estudio y grupos científicos, instituciones 

colaboradoras y otros mecanismos de colaboración y lo adopta para su aplicación inmediata. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura de las modificaciones que se ha acordado introducir 

en el proyecto de reglamento de los grupos de estudio y grupos científicos, instituciones cola-

boradoras y otros mecanismos de colaboración, que figura en el Anexo 2 del documento ЕВ69/29. 

En el párrafo 3.11 deberá insertarse la palabra "técnicas" después de la palabra "relaciones". 

En el párrafo 4.5 se insertará la palabra "técnicas" después de la palabra "relaciones". En 

ese mismo párrafo, se suprimirá todo el texto después de la palabra "procedente". 

1

 Documento EB69/29, Anexo 1. 
2

 Resolución WHA4.14. 
3

 Resolución WHA13.49. 

Documento EB69/29, Anexo 2. 
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El Dr. REID pregunta si se ha suprimido la frase "sin autorización previa de la Asamblea 

de la Salud" y los párrafos 1.2 y 2.2, tal como él solicito. 

El PRESIDENTE contesta que así se ha hecho. 

Queda adoptada la resolución. 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : Punto 33 del orden del día (continuación) 

Informes de la Dependencia Común de Inspección : Punto 33.3 del orden del día (documento EB69/45) 

El Dr. KILGOUR (Director, Division de Coordinacion) hace la presentación del punto. Al in-

forme del Director General (EB69/45) se acompañan tres informes de la Dependencia Común de Ins-

pección (DCI). El primero (Anexo I) constituye un informe sobre las actividades de la DCI del 

1 de julio de 1980 al 30 de junio de 1981 (Documentos Oficiales de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas : trigésimo sexto periodo de sesiones，suplemento № 34 (A/36/34)).~El Direc-

tor General no hizo ninguna observación específica sobre el informe. 

El Anexo II consiste en un informe del Commonwealth de Naciones del Caribe para la ense-

ñanza y capacitación de personal sanitario auxiliar (documento JIU/REP/7 9/I7) proyecto regio-

nal que ha recibido la asistencia de la OPS, el PNUD y el UNICEF, entre otros organismos inter-

nacionales . Un aspecto importante de ese proyecto es el estudio de como puede llevarse a cabo 

la cooperacion técnica entre los países en désarroilo (CTPD) en el ámbito de la capacitación 

regional, según el cual una condición para tener éxito en la CTPD es que las organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas tengan flexibilidad y capacidad de adaptación. 

El Anexo III es un informe sobre una cuestión afín: Asistencia del sistema de las Nacio-

nes Unidas a las instituciones multinacionales regionales de cooperacion técnica (documento 

JIU/REP/80/10). En él también se insiste en la importancia de la CTPD en lo que respecta a la 

enseñanza y capacitación entre países con características económicas, geográficas y culturales 

comunes. Otras cuestiones importantes que aborda el informe es la necesidad de que exista una 

relación costo-eficacia en la cooperacion técnica regional y de que haya un acuerdo claro y 

concreto entre los países participantes, así como un programa de actividades en el que se re-

flejen plenamente las políticas y objetivos de aquéllos. 

El Director General considero que los informes pueden ser utiles para las actividades de 

la Organización. 

El Dr. KRUISINGA, refiriéndose al informe anual de la DCI (Anexo I), observa que en el 

párrafo 16 figura una reclamación de los inspectores sobre las deficiencias de los medios de 

trabajo que se les proporciona en la sede de las Naciones Unidas. Si las Naciones Unidas atri-

buyen la importancia debida a la labor de los inspectores y a la coordinación de las activida-

des de los organismos del sistema de las Naciones Unidas, debieran proporcionarles los medios ade-

cuados. La OMS debe expresar su inquietud por esa situación. En el párrafo 79 se subrayan acerta-

damente las ventajas de un sistema de autoevaluacion incorporado a los propios programas y la nece-

sidad de facilitar las actividades de evaluación de los países en desarrollo. La OMS está tra-

tando de aplicar ese criterio en la estrategia de la salud para todos, por ejemplo, y parece ir 

a la cabeza de otros organismos en ese sentido, ventaja que es de esperar siga manteniendo. 

En el párrafo 87 se hace referencia a cinco recomendaciones en las que se proponen nuevas fun-

ciones y mecanismos dentro de la Secretaría y para los órganos intergubernamentales； tal vez 

habría que contar con más información sobre esa cuestión. 

El informe sobre la asistencia a las instituciones de cooperacion técnica (Anexo III) se 

refiere a la CTPD. El orador opina que esa asistencia tiene todavía una serie de posibilida-

des como, por ejemplo, el programa de inocuidad de las sustancias químicas en Europa. En cuan-

to a las fuentes de financiación, señala, en especial, a la atención del Consejo los párrafos 14 

y 16 del documento АЗб/lOl Add.l (comentarios del CAC sobre el informe de la DCI). El progra-

ma de nutrición para el Caribe constituye un excelente ejemplo de lo que puede ser una red re-

gional del tipo que se menciona en el párrafo 19 de ese mismo documento； también podría reali-

zarse una mayor cooperacion con la FAO en materia de nutrición, o con el cuadro de expertos en 

lucha antivectorial y gestion de la higiene del medio del PNUD. Convendría que la Secretaría 

se pronunciara sobre la referencia que se hace en la u11ima frase del párrafo 20 de ese mismo 

documento a la utilización de las cifras regionales de planificación indicativa. 
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El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, dice que el informe anual de la DCI (Anexo I) hace 

un resumen de un informe sobre evaluación interna en las organizaciones del sistema de las Na-

ciones Unidas (documento JIÜ/REP/81/5). Tal vez interese saber al Consejo que, a lo largo de 

todo el informe, se hacen grandes elogios de las actividades de la OMS al respecto. Al pare-

cer la OMS cuenta con uno de los mejores programas de evaluación dentro del sistema de las Na-

ciones Unidas, como lo demuestran sus publicaciones en la serie de la "Salud para Todos" sobre 

evaluación de los programas de salud y sobre los indicadores del desarrollo, y habría que alen-

tarla a perseverar en esa dirección. 

El Dr. KILGOUR, Director, Division de Coordinación, dice que, con respecto a las ob-

servaciones y preguntas formuladas por el Dr. Kruisinga, el Director General y la Secretaría 

reconocen la importancia de las actividades de la DCI y toman muy en serio sus recomendaciones. 

No sabe que se haya hecho ninguna reclamación sobre los medios de trabajo en ninguna de las vi-

sitas de los inspectores a ninguna de las oficinas de la OMS, que está dispuesta a apoyar a la 

DCI en sus reclamaciones sobre las condiciones de trabajo en la sede de las Naciones Unidas. 

Toma nota con satisfacción de las observaciones del Sr. Boyer y de que en el informe men-

cionado se ponen los métodos de evaluación de la OMS como ejemplo para otras organizaciones. 

La Organización está muy dispuesta a mantener esa situación preeminente. 

Como ha afirmado el Dr. Kruisinga, la CTPD es uno de los últimos hallazgos para intensifi-

car el progreso de los países en desarrollo. El órgano central de las actividades de la OMS 

se encuentra en la Oficina Regional para las Américas, con la que colaboran estrechamente la 

Secretaría y la Sede. La CTPD es uno de los principales medios de progreso para los países 

cuyas instituciones no pueden prestar el apoyo requerido en todos los sectores, instituciones 

que, sin embargo, pueden existir en países cercanos, en una fase análoga de desarrollo o con 

objetivos parecidos y que están dispuestos a compartir sus conocimientos técnicos. 

Es acertada la mención del Dr. Kruisinga al programa de nutrición para el Caribe y a la 

necesidad de una mayor cooperación entre organismos en términos similares. Se están adoptando 

algunas nuevas medidas en ese importante sector, en cooperación con el UNICEF sobre todo. 

El orador da las gracias al Sr. Boyer por señalar los elogios hechos a la OMS por la DCI, 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo aprueba el proyecto de resolución contenido en el do-

cumento EB69/45. 

Queda adoptada la resolución. 

Informe de la Comision de Administración Publica Internacional : Punto 33.4 del orden del día 

(documento EB69/36) ^ ^ “ ^ 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice, al presentar el punto, que, en virtud de sus Es-

tatutos, la Comision está obligada a presentar un informe anual a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. En cumplimiento del Artículo 17 de esos Estatutos, el Director General pre-

senta el informe de la Comision al Consejo Ejecutivo. 

Al examinar el punto 29 del orden del día provisional - Confirmación de las modificacio-

nes del Reglamento de Personal - el Consejo se ocupo de las cuestiones relativas a la CAPI y 

a los derechos del personal, que figuran en documentos independientes. También se examino por 

separado un segundo punto titulado "Sueldos del personal de servicios generales en Ginebra", 

que figura con el № 28 del orden del día provisional. 

Se señala a la atención del Consejo el resumen de las recomendaciones de la Comision (pá-

ginas ix-xii del informe). En varias de ellas se indica a la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas que tome nota de la información presentada. En la sección 3 del documento EB69/36 

se enumeran otras recomendaciones dirigidas a la Asamblea General o a los árganos legislativos 

del resto de las organizaciones participantes acompañadas, cuando así procede, de las observa-

ciones del Director General. 

El informe abarca otros temas de menor importancia que, por describirse ampliamente en el 

informe y por haber hecho la Comision todo tipo de consultas con las administraciones y el per-

sonal de antemano, no parece necesario someter a más deliberaciones. 

Desde que se preparo el documento que el Consejo tiene ante sí la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobo la resolución sobre el informe de la Comisión. En la resolución no hay 

nada que requiera ser mencionado en el punto del orden del día que se examina, pero ya se hizo 
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referencia a ella en relación con el punto 29 del orden del día provisional (Confirmación de 

las modificaciones del Reglamento de Personal) así como en la presentación del Sr. Munteanu del 

punto 28 del orden del día (Sueldos del personal de servicios generales en Ginebra). 

Se pide al Consejo que tome nota del informe de la Comision y de las observaciones del Di-

rector General sobre el mismo. 

El Dr. KRUISINGA da las gracias al Director General por el informe y manifiesta su agra-

decimiento por las observaciones de la Secretaría. Cree, sin embargo, que la conducta de la 

OIT en relación con los salarios ha sido una aberración y que el hecho debe mencionarse. La 

cuestión de los salarios debe considerarse dentro del contexto de la situación económica gene-

ral, Por ejemplo, en un país que el conoce bien se están reduciendo incluso los salarios mí-

nimos de los funcionarios. No es fácil justificar la actitud de la OIT. 

Decision: El Consejo Ejecutivo tomo nota del séptimo informe anual de la Comisión de Ad-

ministración Pública Internacional, presentado de conformidad con lo dispuesto en el Ar-

tículo 17 de su Estatuto, y de las observaciones del Director General sobre dicho informe. 

Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa : Punto 33.5 del orden del día (resolución 

WHA34.35, párrafo 2.2); documento EB69/37 Rev.l) 

El Dr. GUNN, Operaciones de Socorro de Urgencia de la OMS, dice, al introducir el punto, 

que, como se desprende del informe del Director General (documento EB69/37 Rev.l、， la OMS ha 

colaborado estrechamente con los países interesados, los organismos e instituciones de las Na-

ciones Unidas, la Organización de la Unidad Africana (OUA) y con otros organismos, para garan-

tizar un nivel de salud aceptable a los refugiados, así como para mantener la cooperación téc-

nica con los nuevos Estados independientes, ayudar a los países en la instalación o la reins-

talación de los refugiados, prestar asistencia a las autoridades sanitarias de los países de 

acogida en relación con los problemas de los refugiados en materia de salud, organizar la for-

mación del personal necesario para esas actividades y , mediante la adecuada acción sanitaria, 

ayudar a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA. Ha colaborado, sobre 

todo, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en todas 

las actividades del ACNUR en pro de los refugiados. 

También ha prestado la OMS asistencia técnica sanitaria para resolver los problemas de los 

refugiados en cuanto a la adquisición de medicamentos, los suministros, los servicios y el ma-

terial de urgente necesidad para las situaciones que plantean esas comunidades. Una de las me-

didas adoptadas ha sido establecer, en colaboracion con el ACNUR, una lista de los medicamentos 

y el equipo sanitario básico que necesitan 10 000 refugiados durante tres meses, estableciéndo-

se las correspondientes reservas de material. 

Habida cuenta de la importancia de los problemas sanitarios en las principales comunidades 

de refugiados, se han creado puestos de Coordinadores Sanitarios de Categoría Superior de la 

OMS/ACNUR, para que actúen entre los refugiados de los países más afectados; si bien Somalia es 

el principal país afectado en Africa, existen también otros fuera de ese continente. 

El problema de los refugiados va en aumento; existen actualmente más de 15 millones de re-

fugiados en el mundo y es necesario estudiar de forma organizada los problemas sanitarios de 

las comunidades de refugiados. Con la ayuda de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 

Londres se han realizado estudios epidemiológicos sobre la morbilidad en las comunidades de 

refugiados, que han dado lugar a la organización, con la cooperacion y financiación del ACNUR, 

de cursos dedicados a la salud de los refugiados. Se está preparando un manual, en el que se 

enseña a las personas no pertenecientes a la profesión médica que se ocupan de las comunidades 

de refugiados (la palabra "campamentos", advierte al Consejo, no se utiliza ya en relación con 

los refugiados, prefiriéndose la palabra "comunidades") como hacer frente a trastornos leves 

de la salud. 

Se han otorgado becas en varios países de acogida a los estudiantes procedentes de movi-

mientos de liberación nacional que viven en comunidades de refugiados. En el informe del Di-

rector General se enumeran los países en que se han emprendido proyectos específicamente con-

cebidos para proteger la salud de los refugiados. 

Aunque en cumplimiento de la resolución WHA34.35 el informe se ocupa solamente de las ac-

tividades de la OMS para los refugiados en Africa, se ha actuado en todo el continente y no 

solamente en los países agrupados en la Región de Africa de la OMS. También en otros continen-

tes se están desarrollando actividades similares en favor de los refugiados. 
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El proyecto regional OMS de cooperación urgente a favor de los refugiados en Africa es una 

de las principales actividades de la Oficina Regional en ese sector; el coste del proyecto pa-

ra el periodo 1981-1985 se calcula en US$ 3 500 000. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, expresa cierta decepción por el informe del Director 

General. Algunos Estados Miembros creen que no debe emplearse dinero del presupuesto ordinario, 

que se forma con las contribuciones señaladas a los Estados Miembros, para proporcionar recur-

sos a los movimientos de liberación nacional. Otros discrepan, y el problema ha originado fre-

cuentes debates en la Asamblea de la Salud. En la 34 Asamblea Mundial de la Salud se presen-

taron tres resoluciones relativas al Africa austral. Dos de ellas hacían referencia a los mo-

vimientos de liberación nacional, y el resultado fue que la votación evidencio una division en-

tre los Estados Miembros, La tercera resolución, que trataba de la asistencia sanitaria a los 

refugiados en Africa, era la WHA34.35. Se redacto de tal manera que facilitara la unanimidad, 

y no mencionaba los movimientos de liberación nacional. Su propio país fue uno de los copatro-

cinadores, y la resolución se acepto por consenso. En ella se pedía al Director General que 

informara sobre las medidas adoptadas por la OMS para prestar asistencia a los refugiados en 

Africa. 

Habida cuenta de los esfuerzos que se realizaron en la Asamblea de la Salud para llegar a 

un consenso sobre la resolución, cree desacertado que el informe del Director General contenga 

dos párrafos que se refieren a los movimientos de liberación nacional y a la asistencia que han 

recibido de la OMS (párrafo 2.1), sección vi) y párrafo 3.4). El informe parece ir más lejos 

que la resolución, y es de esperar que antes de su presentación a la Asamblea de la Salud sea 

revisado para tener en cuenta el mandato dado al Director General en la resolución. 

El Dr. KRUISINGA pone de relieve las enormes proporciones del problema de los refugiados. 

Pregunta si el Dr. Gunn puede dar alguna idea de la distribución de los 15 millones de refugiados 

entre los diversos Estados Miembros, y de los problemas principales, ya que la situación di-

fiere de una zona a otra. Como ha visitado personalmente algunas comunidades de refugiados 

en Asia, se siente hondamente preocupado por la situación. 

Quizá también pueden facilitarse más datos sobre los planes de futura asistencia sanita-

ria y colaboración con la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los refugiados en Africa. 

El Dr. MARQUES DE LIMA expresa su gratitud por los esfuerzos del Director General a fin 

de conseguir un nivel sanitario aceptable para los refugiados. Sin embargo, los problemas sa-

nitarios de los refugiados no cabe disociarlos de la cuestión de los movimientos de liberación 

nacional ； por ese motivo debe prestarse a estos últimos todo el apoyo posible. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que todas las medidas mencionadas en el 

informe del Director General se han ejecutado de conformidad con las diversas resoluciones per-

tinentes adoptadas por la Asamblea de la Salud. Solamente quienes los hayan sufrido pueden 

comprender realmente los padecimiento s que soportan algunas comunidades de refugiados en una 

region que todavía es pasto del hambre, la enfermedad y la muerte. Como ha sostenido siempre, 

es inteleetualmente poco honrado pretender que la salud de los pueblos puede tratarse al mar-

gen de la política. Todo cuanto se ha hecho y notificado al Director General se hizo en es-

trecha colaboracion con los Estados Miembros, en un auténtico intento de promover condiciones 

de paz. La paz es imposible mientras haya pueblos que están sometidos todavía a la agresión 

y que se ven obligados a abandonar su propio país； por desgracia, millones de seres padecen 

aun los sufrimientos físicos, mentales, morales y sociales que dimanan de tales circunstan-

cias . 

El Dr. NYAM-0S0R se asocia a las observaciones del Dr. Marqués de Lima, y propone que no 

se modifique el informe del Director General. 

El Dr. GUNN, Operaciones de Socorros de Urgencia de la OMS, agradece al Dr. Kruisinga sus 

observaciones y dice que no todos los refugiados, aproximadamente 15 millones, requieren unos 

medios específicos de asistencia sanitaria； las necesidades de algunos son atendidas por los 

países en los que se asientan. Por consiguiente, no es preciso que la OMS participe en la asis-

tencia de salud de todas las comunidades. Por otra parte, la Organización mantiene un profun-

do contacto participativo con diversas comunidades de refugiados en Africa, que en conjunto 

agrupan a unos 5 millones de personas. 
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Existen, por supuesto, diferencias considerables entre los diversos núcleos de refugiados, 

en función de las causas de los problemas, así como del carácter del país de acogida. Por ejem-

plo , e n Somalia la situación se caracteriza no solo por la aridez del terreno, sino por la for-

ma en que muchos refugiados han sido integrados en el marco nacional y, de ese m o d o , atendidos 

en gran medida por los servicios sanitarios normales del país； de hecho, los problemas plan-

teados existen solamente en las comunidades de refugiados per se. En Uganda, para citar otro 

ejemplo, el problema estriba fundamentalmente en los retornados, a los que no se aplico inme-

diatamente la definición jurídica de refugiado. En otra situación se encuentran los refugia-

dos de los movimientos de liberación nacional, que viven en zonas fronterizas de los países de 

acogida, como Angola. Las diversas situaciones presentan distintas características sanitarias 

y el orador reitera su gratitud a la Escuela de Higiene y Medicina Tropical, de Londres, por 

estudiar los distintos problemas y por ayudar a la OMS a solucionarlos. 

Las operaciones de socorros de urgencia de la OMS están íntimamente ligadas al estudio de 

la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa acerca de las activi-

dades de los refugiados y contribuyeron a la parte dedicada a la salud en dicho estudio para 

la Conferencia. La tarea era un proyecto en curso de las Naciones Unidas, que ahora tiene un 

segundo elemento: el estudio del éxodo masivo en relación con las situaciones demográficas y 

la analogía, o viceversa, con los problemas de los refugiados. 

El Sr. BODEMAR, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

dice que el D r . Guan ha puesto de relieve adecuadamente la duradera cooperación entre la OMS 

y el ACNUR； a consecuencia del gran aumento del número de refugiados esa cooperación se ha in-

tensificado en los últimos años, tanto en Africa como en otras partes del mundo. 

Un tema de particular preocupación para el ACNUR en los últimos años es que, en diversos 

países3 importantes grupos de refugiados siguen dependiendo de los socorros, incluida la asis-

tencia sanitaria
y
 durante largos periodos : en algunos casos, durante muchos años. Tal situa-

ción existe en Somalia, en otras zonas del Cuerno de Africa y en el Pakistán. 

Reitera el reconocimiento del ACNUR por la estrecha cooperación de la OMS, así como por 

el hecho de que puede contarse en todo momento con su asesoramiento y ayuda. 

3. COLABORACION CON ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES: Punto 34 del orden del día 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones ofi-

ciales con la QMS : Punto 34.1 del orden del d í a ( d o c u m e n t o ЕВ69/38)~ 

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

con la O M S I ~ P u n t o 34.2 del orden del día (documentos EB69/38 y EB69/38 A d d . l ) ~ 

El Dr. KRUISINGA, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

al presentar el informe contenido en el documento ЕВ69/38, dice que el Comité se ha reunido dos 

veces durante la presente reunion del Consejo. En la primera, y de conformidad con la resolu-

ción EB61,R38, procedió a la revision de un tercio de las organizaciones no gubernamentales que 

mantienen relaciones oficiales con la OMS y estudio, por otra parte, las solicitudes presenta-

das por tres organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficiales con la OMS. 

En la segunda, volvió a examinar una de estas solicitudes y reviso las relaciones con la Aso-

ciación Médica Mundial (AMM). 

Ante todo, el Comité sobre la base del informe presentado por el Director General, exami-

no el estado general de la colaboracion entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales 

que mantienen con ella relaciones oficiales
3
 durante el periodo considerado. Sus miembros ex-

presaron en términos generales su satisfacción por la situación y su reconocimiento de la uti-

1í s ima función que desempeñan las organizaciones no gubernamentales al ayudar a la OMS a lograr 

sus objetivos prioritarios. El Comité observo que las actividades emprendidas por el Director 

General con el fin de conseguir que las organizaciones no gubernamentales participen en los sec-

tores donde sus conocimientos y energías particulares pueden utilizarse eficazmente a la luz 

de la estrategia mundial de salud para todos
 3
 son apropiadas y sumamente utiles. También ex-

puso el criterio de que esas actividades pueden conducir a una colaboracion más activa entre 

las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos nacionales en el seguimiento y la ej ecu-

cion de importantes decisiones de política general adoptadas por la colectividad de los Estados 

Miembros en los órganos deliberantes de la OMS. Asimismo, reconocio la importancia de fomentar 
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un diálogo permanente entre los gobiernos nacionales y las organizaciones no gubernamentales, 

dentro de la perspectiva general de la salud para todos en el año 2000. 

No obstante la amplia gama de actividades que se desarrollan con las organizaciones no gu-

bernamentales , e s p e c i a l m e n t e en el plano de las sedes
3
 existe la opinion de que cabe mejorar-

las. Puede intensificarse la colaboracion en los planos regional y nacional； las organizacio-

nes no gubernamentales internacionales pueden estimular a sus filiales nacionales en ese aspec-

to j en tanto que la OMS debe asegurar el establecimiento de mecanismos apropiados para este fin. 

Mas importante todavía es lograr un diálogo permanente entre los gobiernos nacionales y las or-

ganizaciones no gubernamentales, con la asistencia de la OMS, para fomentar en los planos na-

cional y regional la Estrategia mundial de salud para todos. Una cooperacion bien coordinada 

y permanente entre las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos nacionales en los sec-

tores clave del desarrollo de la salud puede surtir efectos de largo alcance en la ejecución 

de la Estrategia, y en una tarea tan ambiciosa, los Estados Miembros, las oficinas regionales 

y la sede de la OMS tienen que desempeñar todos una función decisiva. 

Según se indica en los párrafos 3 a 5 del informe sometido al Consejo, el Comité, tenien-

do en cuenta su decision de aplazar el examen de las relaciones con la AMM hasta su segunda 

reunion, examino las relaciones con 43 de la 44 organizaciones no gubernamentales cuyas acti-

vidades guardan relación en general con los programas que van desde el apartado 4.2.1, "Cáncer", 

hasta el 7.1.5, "Información pública sobre cuestiones de salud", en la lista ordenada de con-

formidad con la clasificación de los programas de la OMS； se estimó que la colaboracion con la 

mayoría de ellas es util y , por consiguiente, el Comité decidió recomendar al Consejo Ejecuti-

vo que se mantengan las relaciones oficiales con esas organizaciones. Sin embargo, considero 

también, que la colaboración con tres de las organizaciones había sido muy escasa y recomendó 

que las relaciones con las organizaciones en cuestión (Sociedad Europea de Investigaciones 

Clínicas, Federación Internacional de Astronáutica y Asociación Internacional de Médicas) vuel-

van a examinarse en la 7 1
a

 reunión del Consejo，en enero de 1983，con la esperanza de que para 

entonces se pueda dar cuenta de una colaboracion más provechosa. 

El Comité examino luego las solicitudes presentadas por tres organizaciones no guberna-

mentales para establecer relaciones oficiales con la OMS. Las de dos de ellas, la Federación 

Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, de la Energía e Industrias Diversas 

y el Consejo Internacional de la Industria de Alimentos Infantiles, ya habían sido examinadas 

por el Consejo en enero de 1981， ocasión en que acordo aplazar la decision hasta la reunion 

actual. 

Después de examinar nuevamente las solicitudes en detalle, el Comité considero que 

todavía se necesitaba información suplementaria de la Federación Internacional de Sindicatos 

de Trabajadores de la Química, de la Energía e Industrias Diversas, y decidió escuchar al re-

presentante de esa organización en su segunda reunion. Con respecto al Consejo Internacional 

de la Industria de Alimentos Infantiles, el Comité decidió recomendar al Consejo Ejecutivo 

que aplace su decision sobre esta solicitud durante un año m á s , y que entretanto se mantengan 

las relaciones de trabajo y se observen las actividades de esta organización en relacián con 

el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

El Comité estudio después la solicitud recibida de la Federación Internacional de Higiene 

y Medicina Preventiva y Social, y llego a la conclusion de que se requería más información 

acerca de la composicion de esta organización y sus actividades; decidió recomendar al Consejo 

Ejecutivo que aplace su decision con respecto a esa solicitud hasta la 7 1
a

 reunion del Consejo, 

y que entretanto se mantengan las relaciones de trabajo. 

E n su segunda reunion, el Comité escucho al representante de la Federación Internacional 

de Sindicatos de Trabajadores de la Química, de la Energía e Industrias Diversas, quien expuso 

en detalle sus objetivos, composicion y actividades, con especial referencia a las que desarro-

lla en materia de higiene del trabajo y salud pública. El Comité decidió por mayoría recomen-

dar al Consejo el establecimiento de relaciones oficiales por parte de la OMS con dicha Fede-

ración. A l mismo tiempo, se hizo constar en acta la opinion discrepante de un miembro en el 

sentido de que no debían establecerse relaciones entre una organización sindical y la OMS, ya 

que la función primordial de aquella era de carácter sindical, y su reconocido considerable 

interés por las cuestiones relacionadas con la salud era secundario. 

El Comité examino luego las relaciones con la Asociación Medica Mundial (AMM). Además de 

tener en cuenta los documentos pertinentes al respecto, incluida una reciente comunicación del 

Presidente del Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid, el Comité escucho 

los puntos de vista de los representantes de la A M M , el Oficial de Enlace del Centro de las 
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Naciones Unidas contra el Apartheid (que habló en nombre del Comité Especial de las Naciones 

Unidas contra el Apartheid) y la Organización de la Unidad Africana (OUA). 

Después de deliberar sobre el asunto en detalle, el Comité decidió por mayoría recomendar 

al Consejo Ejecutivo que se interrumpan las relaciones oficiales con la Asociación Medica Mun-

dial , e n el entendimiento de que pueden restablecerse, si esta lo solicita, cuando anule su 

decision de readmitir entre sus miembros a la Asociación Medica de Sudáfrica. Se hizo constar 

en acta la opinion discrepante de un miembro, el cual opino que, si bien la OMS debe interrum-

pir las relaciones oficiales, habrá de mantener relaciones oficiosas de trabajo con la AMM du-

rante un periodo limitado para estimular a esa organización a modificar su actitud acerca de 

la readmisión de su filial de Sudáfrica. 

El párrafo 19 del documento ЕВ69/38 contiene los textos de los proyectos de resolución y 

de decision que el Comité Permanente propone al Consejo para su adopcion. El proyecto de re-

solución dice lo siguiente : 

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 obs-

tante , e s a s relaciones se podrían reanudar, previa solicitud, si dicha Asociación cambia-

ra de actitud en cuanto a la readmisión de la Asociación Medica de Sudáfrica； 

2. RESUELVE establecer relaciones oficiales con la Federación Internacional de Sindica-

tos de Trabajadores de la Química, de la Energía e Industrias Diversas• 

La Sra. HEIDET, representante de la Asociación Internacional de la Lucha contra la Fibro-

sis Quística (Mucoviscidosis), hablando a invitación del Presidente, destaca la colaboración 

de esa organización con la OMS, así como sus actividades y sus antecedentes. 

La Asociación, una de las organizaciones revisadas por el Comité Permanente durante esta 

reunión, se fundó en 1964 y tiene en la actualidad 37 Estados Miembros. Es una organización 

no lucrativa destinada a fomentar y ayudar las investigaciones y estudios científicos y la di-

fusión de información referente a la fibrosis quística o mucoviscidosis, grave trastorno meta-

b(51ico hereditario de consecuencias sumamente nocivas para los niños； en efecto, se la conoce 

como la enfermedad hereditaria letal más corriente entre los niños del Cáucaso. Como requiere 

un tratamiento costoso y complicado, debe constituir objeto de gran preocupación no sólo para 

el mundo médico y científico, sino también para la comunidad en general. Se estima que la in-

cidencia es de un caso por cada 1600 nacidos vivos； la edad media de supervivencia se cifra en 

20 años. La causa fundamental de la muerte es el fallo respiratorio, que suele sobrevenir 

después de una prolongada evolución de bronquitis purulenta. Los enfermos ocupan frecuentemen-

te camas de hospital durante largos periodos, sin obtener un diagnóstico exacto. Como se tra-

ta de un defecto genético, es también objeto de especial preocupación en el sector de la pla-

nificación de la familia. 

Hay que facilitar mejor información y mayores conocimientos sobre esta enfermedad en los 

países en desarrollo, y en ese aspecto es muy conveniente una coordinación adecuada con el 

servicio de Genética Humana de la OMS； por supuesto, sería sumamente útil que ese servicio y 

la Asociación establecieran un programa común. Tales vínculos contribuirían en gran medida al 

logro de la meta de salud para todos en el año 2000. 

El Profesor ÓZTÜRK dice que valora la información completa y objetiva que se expone en 

los documentos EB69/38 y EB69/38 Add.l; felicita al Presidente y a los miembros del Comité 

Permanente. Suscribe sin reservas el informe y el proyecto de resolución contenido en estos 

documentos, y espera que el proyecto de resolución se adopte por consenso. 

El Dr. SHINOZAKI, suplente del Dr. Tanaka, refiriéndose al examen de las relaciones con 

la Asociación Médica Mundial (AMM), dice que le decepcionó la decisión de la AMM de readmitir 

a la Asociación Médica de Sudáfrica. El país que mejor conoce se ha comprometido a mantener 

una enérgica política anti-apartheid. Sin embargo, y habida cuenta de la composición mundial 

У de la valiosa experiencia de la AMM, comparte el criterio expuesto por un miembro del Comité 

en el sentido de que, aunque se interrumpan las relaciones oficiales, la OMS mantenga relacio-

nes de trabajo con la AMM durante un periodo limitado hasta que ésta modifique su actitud acer-

ca de la readmisión de la Asociación Médica de Sudáfrica. 
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E l S r . AL-SAKKAF y la D r a . ORADEAN elogian al Comité Permanente por su informe y apoyan 
el proyecto de resolución contenido en el m i s m o . 

E l D r . W Y M E N , Secretario General de la Asociación Médica Mundial, haciendo uso de la pa-

labra por invitación del Presidente, dice que la AMM se compone exclusivamente de asociaciones 

m é d i c a s nacionales voluntarias, es libre y 110 política, independiente de toda autoridad, ya 

sea gubernamental o partidista. En consecuencia, 110 puede hacerse responsable de las opciones 

o decisiones tomadas por esas fuerzas. Muchas de las asociaciones nacionales de que se compo-

n e la AMM están con frecuencia en pugna con sus gobiernos por razones que, desgraciadamente, 

e s t á n m u c h a s veces relacionadas con la ética m é d i c a . E l único objetivo de la AMM es el que se 

define en su constitución, es decir, servir a la humanidad esforzándose por lograr los más al-

tos niveles internacionales en educación m é d i c a , ciencia m é d i c a , arte de la medicina, ética 

m é d i c a , y atención sanitaria para todos los pueblos del m u n d o . 

Entre las pautas y declaraciones establecidas por la AMM quisiera destacar la Declaración 

de G i n e b r a , que define las responsabilidades y obligaciones del médico en los siguientes térmi-

nos: No permitiré que consideraciones de religión, nacionalidad, raza, partidos políticos ni 

posición social se interpongan entre m i deber y m i paciente. La Declaración de Helsinki sobre 

Experimentación en Sujetos Humanos, la Declaración de Tokio sobre la Tortura y la Declaración 

de Lisboa sobre los Derechos del Paciente, han sido también el fruto del compromiso de la AMM. 

La A M M viene colaborando con la (MS desde 1948• Entre las actividades conjuntas figuran 

los trabajos sobre enfermedades epidémicas, la función de la profesión médica en la explosión 

demográfica, la capacitación del personal médico y paramédico, y la elaboración de un código 

de ética médica. Actualmente, la AMM trabaja estrechamente con la OMS en un estudio referente 

a la cooperación de la profesión médica en la organización de la atención primaria de salud, 

especialmente referida a las calificaciones y tareas de los jefes de equipo encargados de di-

cha labor. La mayoría de estas actividades conjuntas se iniciaron a petición de la OMS, y en 

consecuencia considera que la ruptura de la cooperación entre ambas organizaciones significa-

ría más para la OMS que para la A M M . 

La acusación que se le hace a la AMM se refiere a la decisión tomada por la 34 Asamblea 

Médica Mundial celebrada el 28 de septiembre de 1981 en Lisboa, de readmitir a la Asociación 

Médica de Sudáfrica (AMSA). La AMSA era uno de los miembros fundadores de la AMM, pero renun-

ció en 1976 debido a que la AMM no estaba en condiciones de garantizar el acceso de los delega-

dos de la AMSA a todas sus asambleas estatutarias, dado que ciertos países en los que se cele-

braban esas asambleas, negaban el visado de entrada a los delegados sudafricanos. 

La decisión de readmitir a la AMSA no se ha tomado a la ligera, y fue precedida por exten-

sas deliberaciones, primero en el Consejo Ejecutivo de la AMM y luego en la propia Asamblea 

Médica Mundial. Fue en una sesión pública de esta última cuando una amplia mayoría votó en fa-

vor de la readmisión. 

Durante el debate, se evocó la trágica muerte del estudiante negro Steve Biko. El Presi-

dente de la A M S A , D r . de Klerk, declaró que la forma en la cual el Consejo Médico y Odontoló-

gico de Sudáfrica había abordado el problema de la culpabilidad de los médicos encargados de los 

servicios médicos de la prisión donde Biko estaba internado, es motivo de vergüenza para la pro-

fesión médica. El Consejo Médico y Odontológico de Sudáfrica es un organismo disciplinario le-

galmente establecido bajo la autoridad del Gobierno de Sudáfrica, al cual todos los médicos y 

dentistas sudafricanos tienen que pertenecer para tener derecho legal a ejercer. No se ha de 

confundir al Consejo con la Asociación Médica de Sudáfrica, una asociación nacional libre y vo-

luntaria. En el Reino Unido nadie confunde al General Medical Council (equivalente a los co-

legios profesionales de médicos en los países latinos) con la British Medical Association. La 

diferencia entre esas dos organizaciones es la misma que la que existe entre las dos organiza-

ciones de Sudáfrica. Debe subrayarse además, que la AMSA ha condenado inequívocamente la acti-

tud del Consejo Médico y Odontológico de Sudáfrica. 

La AMSA ha luchado en pro de disposiciones jurídicas que garanticen la independencia moral 

y técnica de los médicos de las prisiones, para impedir que pueda ocurrir nada similar a lo que 

ocurrió. 

Quisiera esbozar alguno de los más importantes argumentos que permitieron la readmisión 

de la A M S A . 

Pese a la política del Gobierno sudafricano, la AMSA defiende con gran valor los objetivos 

de la A M M , sobre todo los que aspiran a la abolición de toda forma de discriminación racial. 

No existe distinción entre médicos blancos y negros dentro de esa asociación. Durante muchos 
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años, la AMSA luchó por poner fin a la discriminación salarial entre los médicos blancos y ne-

gros de los hospitales públicos. Ha triunfado en su lucha y gracias a su acción ha desapareci-

do ya la inadmisible diferencia en las escalas de sueldos. 

La AMSA ha logrado desarrollar una medicina de una calidad que figura entre las más eleva-

das del mundo. La labor iniciadora de los cirujanos del corazón de Sudáfrica ha provocado la 

admiración mundial. Y no es ningún secreto que, merced a los conocimientos profesionales de 

los médicos sudafricanos - sin distinción de raza ni color - la región goza de un nivel sani-

tario muy superior al que existe en el resto del continente africano. 

Si bien es de esperar que se produzca un cambio en la política del Gobierno de Sudáfrica, 

ello no ha de lograrse, ciertamente, excluyendo de la AMM las organizaciones libres y volunta-

rias como la AMSA, que protegen en ese país los principios éticos definidos para la profesión 

médica de todo el mundo por la AMM. 

Los argumentos en pro y en contra de la readmisión los han valorado de buena fe los médi-

cos de todos los rincones del mundo. Algunos de ellos, como el pripio orador, tienen experien-

cia de los más crueles campos de concentración de la historia de la humanidad, por haberse opues-

to a la dominación y al racismo. Nunca se insistirá demasiado en que la decisión de la mayoría 

de la AMM de readmitir a la AMSA, no ha sido tomada a la ligera. 

En lo que concierne a la posición de la OMS, recuerda que en su respuesta por escrito a 

la Organización, fechada el 10 de noviembre de 1981, puntualizó que la Cruz Roja Sudafricana 

estaba afiliada a los organismos internacionales de la Cruz Roja Internacional, reconocida por 

la OMS. Acababa de saber que, al mismo tiempo que recomendaba interrumpir las relaciones con 

la AMM, el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales recomendó mantener relacio-

nes con las siguientes organizaciones, todas las cuales comprenden a miembros nacionales de 

Sudáfrica y representan casi la mitad de la lista de organizaciones no gubernamentales revisa-

da en la actual reunion del Consejo: Academia Internacional de Patología; Asociación Interna-

cional para el Estudio del Hígado; Asociación Internacional para las Investigaciones sobre Con-

taminación del Agua; Colegio Internacional de Cirujanos； Consejo Internacionales de Sociedades 

de Patología; Federación Dental Internacional; Federación Internacional de la Diabetes； Comi-

sion Electrotécnica Internacional; Federación Internacional de Vivienda y Planificación; Fede-

ración Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina； Federación Internacional de 

Colegios de Cirugía; Organización Inte nacional de Unificación de Normas； Sociedad Internacio-

nal de Biometeorologia; Sociedad Internacional de Técnicos de Radiografía y Radiología; Socie-

dad Internacional de Radiología; Unión Internacional contra el Cáncer; Asociación Internacional 

de Servicios de Abastecimiento de Agua; Asociación Internacional de Médicas； y Federación Mun-

dial de Asociaciones pro Naciones Unidas. 

No quisiera enumerar otras muchas organizaciones no gubernamentales no revisadas en 1982 

pero ha elegido 17 de las más importantes que también tienen miembros sudafricanos : Amnistía 

Internacional; Asociaciones Internacional de Universidades； Consejo Internacional sobre el Al-

coholismo y las Toxicomanías； Federación Internacional de Química Clínica; Federación Interna-

cional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos； Federación Internacional 

de hospitales； Asociación Internacional de Pediatría; Federación Internacional Farmacéutica; 

Federación Internacional de Planificación de la Familia; Sociedad Internacional para la Rehabi-

litación de los Inválidos； Sociedad Internacional de Cirugía, Ortopedia y Traumatología; Union 

Internacional para la Educación Sanitaria; Confederación Mundial de Fisioterapia; Consejo Mun-

dial de Iglesias； Organización Mundial de Colegios Nacionales, Academias y Asociaciones Acadé-

micas de Medicos Generales y de Médicos de Familia； Asociación Mundial de Psiquiatría； Asocia-

ción Mundial de Veterinaria. En relación con la Federación Internacional de Asociaciones para 

Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA), hace notar que un comunicado de prensa de la 

OMS, distribuido muy recientemente, el 21 de enero de 1982, acoge con beneplácito la coopera-

cion con esa organización sobre el suministro de medicamentos esenciales para los países en 

desarrollo. Quisiera señalar que la industria farmacéutica de Sudáfrica es miembro de la IFPMA. 

La AMM es la única organización objeto de medidas discriminatorias en forma de ruptura de 

relaciones. Es, pues, normal que la AMM busque otra explicación que no sean los argumentos 

aducidos por el Comité Permanente para justificar sus recomendaciones. Espera una respuesta 

inequívoca sobre el problema por parte de la OMS, y quisiera terminar señalando que la decision 

de interrumpir las relaciones con una organización que representa a la profesión médica en to-

do el mundo pudiera tener consecuencias perdurables. 

El Sr. GBEHO, representante del Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid, 

pide disculpas por la ausencia del Presidente del mismo, debido a la necesidad de atender obli-

gaciones en Nueva York. Celebra la oportunidad que se le brinda de hablar en nombre del Comité 
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Especial y de expresar directamente ante el Consejo su total desacuerdo con la Asociación Medi-

ca Mundial (AMM) en cuanto a su extraordinaria y lamentable decision de readmitir a la Asocia-

ción Medica de Sudáfrica (AMSA). 

La reacción del Comité Especial ante la decision de la Asamblea Medica Mundial es de dis-

gusto e indignación, puesto que no se ha atendido su llamamiento en nombre de la humanidad, uni-

do al que han hecho varias asociaciones médicas de Africa y de otros lugares, pidiendo a quie-

nes apoyaban la readmisión de la AMSA que no lo hicieran. Parece, por tanto, que algunos miem-

bros de la AMM se preocupan más por la imagen internacional de un país cuya política para con 

la inmensa mayoría de sus ciudadanos ha sido denunciada por las Naciones Unidas como un crimen 

contra la conciencia y la dignidad del hombre, que por el bienestar de los reprimidos. La 

Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo las recomendaciones del Comité Especial con-

tra el Apartheid, ha solicitado repetidas veces el total aislamiento del régimen racista bus-

cando obligarle, a través de la presión internacional, a abandonar el apartheid. A s í , pues, la 

acción de la AMM se opone directamente a ese objetivo, ya que la readmisión de la AMSA resta-

blece indirectamente la credibilidad y la aceptabilidad internacional de un régimen que, des-

pues de todo, es la única oligarquía racial del mundo. 

El apartheid es un problema tanto político como moral. Es político porque constituye una 

forma institucionalizada de racismo, que niega casi todos los derechos fundamentales aceptados 

como básicos para la existencia del hombre en sociedad. Es moral porque la práctica supuesta-

mente legal del apartheid representa un abuso contra la dignidad y el valor humanos de la mayo-

ría negra de Sudáfrica, y es incompatible con la civilización y con la ética. El apartheid no 

tiene defensa posible en ninguno de los dos aspectos, puesto que su práctica va contra la Carta 

de las Naciones Unidas, constituye una amenaza para la paz y seguridad internacionales y viola 

todas las normas establecidas en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. A s í , 

pues, el Comité Especial considera que todas las personas e instituciones que pretendan repre-

sentar los intereses de la humanidad, y menos aún las asociaciones médicas afiliadas a los or-

ganismos de las Naciones Unidas, tienen la obligación de colaborar para conseguir la total des-

aparición del apartheid. Si se desea evitar una tragedia humana de las proporciones de la que 

se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, no cabe la neutralidad en cuento a la defensa de 

los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas。 

Entre la legislación internacional contra la discriminación racial y el apartheid está la 

Convención Internacional sobre la Represión y Castigo del Crimen del Apartheid. La conducta 

colectiva de la AMSA y de la mayoría de sus miembros con respecto al crimen del apartheid es 

de connivencia y complicidad con algunos de los actos que se enumeran en el Artículo II de la 

citada Convención. 

El Comité Especial considera que el régimen racista de Pretoria es el primero y principal 

responsable de la perpetración del apartheid. Sin embargo, aquellos que abierta o encubierta-

mente prestan su ayuda y apoyo a ese crimen deben tener también su parte de culpa. Además, el 

régimen racista ha utilizado con frecuencia a determinados países, instituciones y personas pa-

ra perseguir sus detestables objetivos racistas, con el fin de hacer más aceptable el apartheid 

ante la comunidad internacional. Esta es una de las razones por la que hay que considerar a 

la AMM responsable de la ayuda y apoyo que presta a la continuada existencia del apartheid. 

La decision de readmitir a la AMSA no fue un hecho circunstancial que surgiera en la Asam-

blea Medica Mundial debido a su sistema de votación ponderado. Si se examinan con detenimien-

to las actas, se comprueba que estaba cuidadosamente preparada por ciertos amigos de Sudáfrica. 

A l principio de 1981，representantes de la Asociación Medica Americana (AMA) visitaron Sudáfrica 

e hicieron una serie de declaraciones en apoyo de la AMSA y del sistema de salud sudafricano. 

El Comité Especial fue uno de los organismos que hicieron un llamamiento a la A M A para que no 

realizara la visita, pero se hizo caso omiso de esa petición, y en realidad ni siquiera se acu-

so recibo del cable. La AMA. aseguro expresamente a la AMSA su apoyo, y la animo a solicitar 

la readmisión en la AMA.. Confirmaba esta actitud la afirmación del Profesor de Klerk, Presi-

dente del Consejo Federal de la AMSA: "Casi estamos otra vez dentro, puesto que tres señores 

de la AMA han venido en nuestra ayuda." Asimismo, el D r . Wynen emprendió una curiosa cruzada 

personal; no es ningún secreto que defendió activamente la readmisión, y siguió con su defensa 

a pesar de la condena general que despertó el hecho. El lenguaje que emplea en su carta a la 

OMS de fecha 10 de noviembre de 1981 y en su discurso al Consejo, es típico de su arrogante e 

insensible actitud para con las críticas que despertó el sórdido papel desempeñado por la AMSA 

en el crimen de Steve Biko. En su carta se refiere al asesinato de Steve Biko como "el caso 

del joven estudiante negro S. B . Biko"• En su discurso se refiere de nuevo a el como "el estu-

diante negro". Sin duda todo el mundo sabe, a excepción del D r . Wynen, que Steve Biko fue un 
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destacado líder politico negro y un gran patriota, que murió cuando estaba detenido, en septiem-

bre de 1977, despues de un interrogatorio de la policía. Estuvo incomunicado, desnudo y mania-

tado en un confinamiento solitario durante 20 días antes de su muerte, como se comprobó poste-

riormente. Este es el heroe cuyo asesinato ha descrito el D r . Wynen como "el caso de un joven 

estudiante negro". Esas son las palabras de un hombre que pretende convencer al resto del mun-

do de su objetividad.
 a 

Se puede recordar que la AMSA envió una delegación a la 33 Asamblea Médica M u n d i a l , cele-

brada en Venezuela, precisamente por invitación del Dr. W y n e n . A su regreso, la delegación co-

municó al Consejo Federal de la AMSA en un informe que "se habían establecido buenas relacio-

nes con representantes de otras asociaciones, especialmente con la Asociación Médica Alemana, 

la Asociación Médica Británica y la Asociación Médica Australiana" y que "no se produjo ningún 

tono político agrio, salvo una observación fuera de lugar de un delegado de otro país africano, 

a la que constestó con firmeza el Presidente del Consejo de la A M M " . Además, el Dr. Wynen vi-

sitó Sudáfrica durante seis días, y en el South Africa Digest se informó que había llegado a 

la conclusión'de que "el servicio médico de Sudáfrica está entre los mejores, y nos gustaría 

tenerla de vuelta en la familia". La visita del Dr. Wynen animó bastante a la AMSA a dejar 

constancia en las actas de la reunión de su Consejo, que tuvo lugar del 12 al 14 de mayo de 

1980, de que "al Dr. Wynen le impresionó extraordinariamente lo que había visto en Sudáfrica... 

no le preocupaba afirmarlo públicamente y.•• esto fue muy beneficioso para la AMSA y para nues-

tro país en general". Las actas siguen diciendo que el Dr. Wynen garantizó que la AMSA no vol-

vería a sufrir el trato discriminatorio antes recibido, y que de ahora en adelante contaría con 

el poderoso apoyo del Consejo de la A M M , y en particular de la A M A . 

La razón de haberse extendido acerca del papel desempeñado personalmente por el Dr. Wynen 

en la readmisión de la AMSA en la AMM es que el citado doctor ha contribuido a ello con su es-

fuerzo personal, y ha convencido a la AMM para que le apoye. A pesar de todo, en su réplica a 

la OMS declaró que no tenía que expresar comentario ni opinión alguna con respecto a la reco-

mendación del Consejo de la A M M . A s í , pues, el Comité Especial está convencido de que la AMM 

ha contribuido de manera activa a la readmisión de la AMSA contra el parecer aplastante de la 

opinión internacional. 

El orador desea explicar la actitud del Comité Especial de oposición inflexible a la A M S A , 

especialmente teniendo en cuenta que muchos habrán llegado a la errónea conclusión de que la 

AMSA es una asociación no gubernamental inofensiva, preocupada solamente por problemas de sa-

lud y sin interés en la política. El Dr. Wynen ha llegado incluso a sugerir que los que están 

en contra de la readmisión de la AMSA la confunden con el Consejo Médico y Odontológico de 

Sudáfrica. Nada más lejos de la verdad. 

Para comprender la participación de la AMSA en la ejecución de la política del apartheid, 

hay que recordar que una asociación médica no es simplemente una sociedad cultural, sino un 

grupo de profesionales obligados por juramento a aceptar ciertos compromisos morales con res-

pecto a sus pacientes. La AMSA, al igual que otras asociaciones médicas que defienden la De-

claración de Ginebra de. 1948, se ha comprometido a no admitir la interferencia de ninguna con-

sideración de religion, nacionalidad o raza en los deberes de sus miembros para con los pa-

cientes . En realidad, sin embargo, colabora totalmente con un sistema político que está al 

servicio de las necesidades de una opulenta minoría blanca, mientras niega el mismo trato a la 

indigente mayoría negra. El apartheid en Sudáfrica consigue que haya camas vacías en los hos-

pitales para blancos, mientras que en los hospitales para negros los enfermos yacen en el sue-

lo; permite la formación de sólo un 3% de médicos negros en una población en la que más del 80% 

son de esa raza. 

El Comité Especial considera que también se debe censurar a la AMSA por no rechazar abu-

sos tan flagrantes como los que representa el caso de Steve Biko y otros semejantes de tortura 

У asesinatos por parte de la policía. A pesar del clamor que levantó la brutalidad de la poli-

cía sudafricana y la complicidad de ciertos médicos del país en el caso Biko, la AMSA no hizo 

nada durante más de dos años, y finalmente se limitó a respaldar la opinión de que los doctores 

que habían intervenido en el tratamiento del Sr. Biko habían actuado con una pericia y cuidado 

razonables. Y esto a pesar de que el Médico Jefe del distrito reconoció en las investigaciones 

que había subordinado los intereses de su paciente a los de la seguridad. En pocas palabras, 

la investigación del caso Biko constituyó un proceso de encubrimiento, y la acción del Consejo 

en este caso haría renacer las esperanzas y el ánimo en todos los que, como la Facultad de Me-

dicina de la Universidad de Witwatersrand (que manifestó públicamente su desacuerdo con la in-

vestigación) , s e oponen al apartheid. 
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La actitud de la AMSA contribuyendo a encubrir la deliberada negligencia de los médicos 

blancos sudafricanos en el caso Biko es un ejemplo clásico del delito de omisión, tan censura-

ble como la colaboración positiva con el régimen racista de Pretoria. Mientras no comience a 

expresarse en contra de los actos palpablemente inicuos, calculados para fomentar la discrimi-

nación racial contra la mayoría de la población del país, la AMSA compartirá la responsabilidad 

del crimen del apartheid. Si la AMM ofrece de manera consciente protección a la A M S A , la con-

clusión lógica es que se suma a la actitud del citado organismo; por consiguiente, debe compar-

tir la condena internacional que sobre el mismo se acumula. 

La AMM y sus colaboradores aducen con frecuencia que son organizaciones profesionales no 

gubernamentales, dedicadas a mejorar la salud de los pueblos de todas las naciones, y que por 

consiguiente no intervienen en asuntos políticos. A s í , pues, la AMM sostiene que su decisión 

de readmitir a la AMSA no tiene nada que ver con la política. El Comité Especial, junto con 

otras muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, hace tiempo que rechaza este 

planteamiento por su falta de honradez, ya que, al no tomar una decisión política, la AMM pres-

ta tácitamente su apoyo a los autores del apartheid. Si la política se puede considerar como 

la ciencia de la racionalización y de la ordenación razonable de las actividades humanas por 

parte de un gobierno, ninguna actividad se puede considerar fuera de su campo de acción. 

La mala fe de la AMM se ha puesto aun más de manifiesto en la decisión tomada en la tri-

gésima cuarta Asamblea Médica Mundial de admitir a la Asociación Medica del falso Transkei. 

La creación por parte del régimen racista de Pretoria de los llamados bantustanes independien-

tes ha sido categóricamente rechazada por las Naciones Unidas en una serie de resoluciones. 

Esas resoluciones han recibido amplia publicidad, y la AMM no puede ignorarlas. Su acción, 

pues， constituye un desafío evidente a la opinion publica internacional, rechazable por parte 

de la comunidad internacional• 

Las Naciones Unidas han hecho repetidos llamamientos a la comunidad internacional para 

que aisle a Sudáfrica, con objeto de obligarla a abandonar el apartheid y evitar la progresiva 

aproximación a una situación de guerra en gran escala. Aunque no todos los gobiernos se han 

hecho eco aun de esta llamada, sus efectos ya se han dejado sentir sobre el régimen. El aisla-

miento impuesto a Sudáfrica en los sectores del comercio, los deportes y el recreo han influi-

do de manera importante, como lo demuestra el alcance de las acciones que está dispuesta a em-

prender para recuperar el crédito internacional. El régimen invierte millones de dolares al 

año en rehabilitar su imagen en el extranjero ejerciendo su influencia sobre los medios de di-

fusión y sobre las personas y las organizaciones. La reciente decision de la AMM contribuirá 

a mejorar esa imagen, con la consiguiente satisfacción del régimen racista. 

El argumento de que el apartheid es un problema interno de Sudáfrica ha sido rechazado 

hace tiempo por las Naciones Unidas, en la Opinion Consultiva de la Corte Internacional de Jus-

ticia. Por tanto, sería incongruente que la OMS mantuviera relaciones oficiales normales con 

la A M M . El orador dice que, teniendo en cuenta la resolución 36/172 L , de la Asamblea General, 

contenida en el documento EB69/38 Add.l que el Consejo tiene ante sí, en la que se solicita la 

colaboracion de las organizaciones no gubernamentales en la campaña contra la política del 

apartheid， el Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid insta enérgicamente 

al Consejo Ejecutivo a decidir la suspension de sus relaciones oficiales con la A M M , y a soli-

citar de dicho organismo el cese inmediato de su colaboración con la política de apartheid y 

de los bantustanes. Si así lo hiciera, adoptaría una medida legítima en defensa de los valo-

res humanos. 

La lucha contra el apartheid es un problema de conciencia que debe obligar a toda persona 

honesta. Los pueblos del mundo 110 blanco han estado al frente de la oposición a ese pernicio-

so sistema, debido en gran medida a que su existencia constituye una frenta para la libertad, 

la independencia y la dignidad humana que han conquistado recientemente. La afirmación de que 

su actividad lleva a una polarización racial general es tan desafortunada como lamentable. 

¿Cómo se sentirían los pueblos de Europa y los Estados Unidos de América si la mayoría de los 

países actuales del Tercer Mundo hubieran sido soberanos e independientes en las decadas de 

1930 y 1940, y hubieran decidido conservar estrechos lazos con el Tercer Reich y Hitler, con 

el pretexto de que la doctrina nazi de la pureza racial - una forma de racismo - no tenía 

consecuencias políticas para el mundo europeo? No cabe duda que su reacción hubiera sido muy 

parecida a la que se produce en los pueblos negros a la vista de los falsos argumentos en que 

se apoyan organizaciones como la A M M . 

El Comité Especial y la OUA consideran que el papel de la AMSA y de la AMM 110 es muy dife-

rente del que desempeñaron muchos médicos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La compara-

ción se apoya en el proceso posterior a Nuremberg ante los Tribunales Militares de los Estados 
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Unidos de América, bajo la Control Council Law № 10, que rechazo el argumento de muchos defen-

sores de médicos de que se habían limitado a cumplir con su deber al colaborar con los oficia-

les nazis, y comprobaron que habían prestado su ayuda y complicidad a abusos médicos y deshon-

rado la profesion m é d i c a . Llegado el momento, las Naciones Unidas y los Estados africanos no 

deben olvidar el precedente de Nuremberg. 

Es increíble la mala memoria de Europa, donde millones de personas murieron asesinadas en 

una manifiestacion de fanatismo racial sin precedentes hace menos de 50 años. La Carta que de-

fiende el Comité Especial y la OMS pretende evitar una repetición de ese apocalipsis, y para 

tan noble objetivo existen justificaciones tanto políticas como morales. 

Desea el orador, en nombre del Comité Especial, rendir homenaje a la CMS y a su Director 

General por su firme y coherente oposición al apartheid, y por su colaboracion con el Comité 

Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid. Los miembros del Comité Especial son ple-

namente conscientes de la actitud positiva de la CMS y comparten con ella la preocupación que 

le ha causado la decision de la A M M . Es necesario mantener los principios y ser inflexible an-

te el desafío de quienes apoyan el apartheid. Espera que se tome la decision tajante de que 

se interrumpan las relaciones con la A M M . 

Felicita a las asociaciones médicas, especialmente a las africanas y a la Asociación Mé-

dica Británica, que votaron en contra de la readmisión de la AMSA en la A M M . El Comité apre-

cia su sentido del honor y agradece también al Sr. Djoudi, representante y Secretario General 

Adjunto de la OUA, su lucida y apremiante exposición ante el Comité Permanente del Consejo. 

El Comité Especial ha mantenido una estrecha colaboración con la OUA en asuntos relativos a la 

opresión racial en Sudáfrica y en todo el sur del continente. La fuerza de los argumentos ex-

puestos en la presentación de la OUA constituyen una nueva manifestación de la preocupación 

que se siente en Africa. Es de esperar que otras muchas organizaciones sigan ese ejemplo y 

repudien sin temor el apartheid, y a todos sus amigos, seguidores y colaboradores. 

Expresa su satisfacción y total acuerdo con las recomendaciones del Comité Permanente de 

Organizaciones no Gubernamentales del Consejo, y especialmente con los párrafos 14-19, en los 

que el Comité Permanente recomienda que el Consejo suspenda las relaciones oficiales con la A M M . 

En el párrafo 19 del informe el Comité Permanente recomienda que el Consejo decida suspen-

der las relaciones oficiales con la AMM que, sin embargo, se podrían reanudar, previa solici-

tud, si cambiara de actitud en cuanto a la readmisión de la AMSA. Dicha recomendación es seme-

jante a la que hizo a la OMS el Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid, y 

la acoge con satisfacción. Sin embargo, recuerda al Consejo que la recomendación pasa por alto 

el importante tema de la admisión de la Asociación Médica del llamado Transkei. 

Aunque cabe suponer que en la presente formulación queda incluida esa cuestión, el orador 

opina que la referencia específica a la AMSA limita legalmente la responsabilidad de la AMM al 

tratar de que se reanuden las relaciones oficiales con la OMS. Al aceptar la recomendación 

del Comité Permanente, por tanto, tal vez el Consejo pudiera considerar seriamente que se aña-

da una cláusula relativa a la admisión del llamado Transkei. El Comité Especial en particu-

lar, y las Naciones Unidas en general, conceden especial importancia a esta cuestión, puesto 

que sobre ella existe un acuerdo general comprobado, y su omisión en la decision del Consejo po-

dría suponer un desacuerdo con el resto del sistema de las Naciones Unidas. Sería una omisión 

desafortunada dadas las circunstancias, y causaría gran satisfacción en el régimen racista. 

La alusión, en el párrafo 16 del documento EB69/38, a la contribución del representante 

del Centro de las Naciones Unidas contra el Apartheid a la actividad del Comité Permanente, es 

en general exacta, pero también en este caso se omite la referencia que hizo el representante 

a la resolución 417 (1977) del Consejo de Seguridad y a la caprichosa admisión del llamado 

Transkei en la AMM. Dicha referencia tiene una importancia fundamental, puesto que la resolu-

ción pide al régimen racista de Sudáfrica la abolición de la política de bantustanizacion, el 

abandono de la política de apartheid y el establecimiento de un gobierno de mayoría basado en 

la justicia y la igualdad. La decision del Consejo de Seguridad sobre esta petición fue uná-

nime , c o n el apoyo positivo de los Miembros Permanentes - China, Francia, el Reino Unido, los 

Estados Unidos de América y la URSS - , y ha impedido el reconocimiento de los llamados Bantus-

tanes, incluido el Transkei. Precisamente por haberse pronunciado el Consejo de Seguridad en 

contra del reconocimiento del llamado Transkei, el Comité Especial contra el Apartheid se ha 

sentido en la obligación de recomendar al Consejo que pida a la AMM la anulación de su recono-

cimiento de la Asociación Médica del llamado Transkei. No existe razón legal alguna para omi-

tir la referencia, y es necesario que el Consejo la refleje en sus actas, además de suspender 

las relaciones oficiales con la AMM hasta que ésta expulse a la Asociación Médica del llamado 

Transkei. En opinion del Comité Especial, esa es una base legal que obliga a adoptar la reso-

lución recomendada. 
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El D r . MUNTASSER, Organización de la Unidad Africana, dice que, como se indica en el pá-

rrafo 17 del informe (documento EB69/38), el representante de la OUA ha participado en la reu-

nion del Comité Permanente de la semana anterior, y se ha sentido esperanzado por el positivo 

paso hacia adelante que ha dado el Comité al recomendar la adopcion del proyecto de resolución 

que ahora se discute. Aunque la OUA considera que la OMS debe interrumpir las relaciones con 

la AMM hasta que ésta modifique su actitud, esto no quiere decir que no apoye los elevados 

principios que defiende dicho organismo. Esa es la razón de que la OUA considere que la read-

misión de la AMSA como miembro de la AMM es un acto imperdonable• Hay que considerar a la 

AMSA como parte integrante del regimen de apartheid, ya que nunca ha expresado publicamente su 

desacuerdo con ese régimen, ni ha manifestado su indignación por el trato que han recibido 

Steve Biko y otros luchadores por la libertad. 

No considera discriminatoria la resolución propuesta; está muy lejos de serlo, y en rea-

lidad la elección de dicha palabra para describirla 110 puede menos de evocar desagradables re-

cuerdos en el pensamiento de todos los africanos. El Consejo debe adoptar el proyecto de re-

solución incorporando una referencia específica a la Asociación Médica del independiente 

Transkei. 

E l D r . DIAS dice que, por lo que se refiere a las relaciones de la OMS con organizaciones 

no gubernamentales, el principal objetivo ha de ser siempre la colaboración con los organis-

mos que contribuyen a mejorar la suerte de la humanidad en general. La continuación de las 

relaciones oficiales de la AMM con la OMS no está de acuerdo con los objetivos de las Naciones 

Unidas y y por tanto es inaceptable. Apoya plenamente el proyecto de resolución del Comité 

Permanente. 

E l D r . AL-GHASSANY, suplente del D r . Al-Khaduri, apoya también la resolución. 

E l D r . MARQUES DE LIMA, dice que son bien conocidas las estrechas relaciones que mantiene 

la AMSA con el régimen de apartheid, que niega a la inmensa mayoría de la población el dere-

cho a la salud. Por consiguiente, está de acuerdo en que la OMS interrumpa las relaciones 

con la AMM hasta que ese organismo expulse a la AMSA de entre sus miembros. 

Propone la introducción de una enmienda en el párrafo 1 de la parte dispositiva del pro-

yecto de resolución añadiendo, después de la palabra "Sudáfrica", la siguiente frase : "y la 

admisión de la Asociación Médica del llamado Transkei". 

E l Dr. KRASTEV, suplente del Profesor Maleev, desea felicitar a todas las asociaciones 

médicas que se han opuesto a la readmisión de la AMSA en la A M M： su postura debe servir de 

ejemplo al Consejo. Si bien es cierto que en la AMSA puede haber algunos miembros rectos, 

hasta ahora no se han manifestado. No se puede considerar la salud como un elemento aislado, 

sino más bien como parte de toda la vida del país, y no cabe duda que el apartheid ejerce un 

influjo negativo sobre la salud de la mayoría de la población. La Organización está obligada 

por su Constitución a dedicarse a fines humanitarios, que ha defendido mediante la admisión de 

ciertas organizaciones. No acierta a comprender que dejase de ser consecuente consigo misma 

en el presente caso. Por lo tanto, apoya totalmente el proyecto de resolución, que daría a 

esta útilísima Asociación la oportunidad de reconsiderar su posición sobre la admisión de or-

ganismos que apoyan políticas condenadas por las Naciones Unidas y por todas las otras organi-

zaciones internacionales con objetivos humanitarios. 

El D r . CARDORELLE apoya el proyecto de resolución, con la enmienda que acaban de propo-

ner el representante de la Organización de la Unidad Africana y el D r . de Lima. 

El D r . CHETTY, suplente de la Sra. Thomas, apoya también el proyecto de resolución en la 

forma enmendada. 

E l D r . OLDFIELD dice que se ha tomado un gran trabajo por encontrar la menor prueba en 

apoyo de la A M S A . Desgraciadamente, todos los esfuerzos en este sentido han sido vanos. 

El D r . CABRAL recuerda que terminó sus estudios de medicina durante el último periodo del 

régimen colonial en Mozambique. Aunque en la legislación portuguesa no había ninguna disposi-

ción que previera el apartheid, la discriminación racial se ha practicado de hecho en la pro-

fesión médica. Por ello, está personalmente en condiciones de comprender las dificultades 

con que se tropieza en Sudáfrica. 
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Con su silencio, AMSA ha revelado que está cooperando con el régimen racista. Puede 

que sea cierto que haya logrado suprimir las diferencias en las escalas de sueldo para médicos 

negros y blancos, pero la salud no es sólo una cuestión de sueldo y de condiciones de trabajo 

de los médicos. El Secretario General de la AMM ha expresado su admiración por el alto nivel 

de salud alcanzado en Sudáfrica que, según el, es superior al de cualquier otro lugar del 

continente. No obstante, no se ha referido a las diferencias entre la situación sanitaria de 

los sectores negros y blancos de la población. Por ejemplo, se sabe que entre la población 

infantil la malnutrición es mucho más elevada en los suburbios negros de las grandes ciudades 

que entre la población blanca y que un porcentaje desproporcionado de las víctimas del cólera 

son negros. De hecho, las excelentes condiciones sanitarias de que goza la minoría blanca de 

Sudáfrica tienen su origen en una de las formas más agudas de explotación del mundo, la cual 

se basa jurídicamente en el apartheid. 

Es verdad que otras muchas organizaciones no gubernamentales, con miembros sudafricanos, 

mantienen relaciones oficiales con la OMS. No obstante, ello no es suficiente para justificar 

una injusticia. Será necesario efectuar un estudio sobre las funciones de las asociaciones 

de que se trata y averiguar si cooperan o no con el régimen del apartheid. De ser necesario, 

las relaciones de la OMS con otras organizaciones no gubernamentales, en las que Sudáfrica 

esté representada, tendrán que revisarse. En cualquier caso, da las gracias al Secretario Ge-

neral de la AMM por informarle de que tantas organizaciones no gubernamentales intervienen. 

Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Comité Permanente, con las enmiendas 

introducidas por el D r . de Lima. 

El D r . ADANDÉ MENEST dice que, por estar contra todas las formas de discriminación racial, 

por disfrazadas que estén, se solidariza plenamente con las opiniones expresadas por los re-

presentantes del Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid y la Organización 

de la Unidad Africana. Por ello, apoya el proyecto de resolución del Comité Permanente, con 

la enmienda del Dr. de Lima, en el que se recomienda que se suspendan las relaciones oficiales 

con la AMM hasta que cambie radicalmente su lamentable actitud respecto de la Asociación Médi-

ca de Sudáfrica y de la Asociación Médica de Transkei. 

El D r . QUENUM, Director Regional para Africa, dice q u e , después de reflexionar detenida-

mente , h a llegado a la conclusión de que, como africano negro, no cumpliría con su deber para 

con la historia si guardara silencio en el presente debate. No pretende replicar al argumento 

de que la suspensión de relaciones oficiales con la AMM perjudicaría más a la OMS que a la 

A M M , ya que es este un asunto que compete al Director General. No obstante, desde un punto de 

vista africano, la Organización no sólo no perdería nada, sino que ganaría en dignidad. Hay 

que tener presente que la opinión pública africana confunde a menudo a la AMM con la O M S . Una 

suspensión de relaciones contribuiría así a aclarar la situación. 

No es cierto que en Sudáfrica no haya discriminación entre médicos negros y blancos. 

Además, en Sudáfrica hay hospitales reservados a los sudafricanos negros y hospitales reser-

vados a los sudafricanos blancos. Evidentemente, se trata de diferentes conceptos de lo que 

se entiende por salud y por justicia social, pero cualquier persona sensible e inteligente 

que viera las condiciones de vida de la población africana de Soweto no afirmaría, con toda 

seguridad, que las condiciones sanitarias sean superiores en Sudáfrica que en otros lugares. 

Sostenerlo asi, es un insulto para todo lo que la OMS ha realizado hasta ahora. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que en un asunto como el que ahora examina el Consejo, 

el cual por su misma naturaleza tiene repercusiones emocionales, es necesario ser imparcial. 

Personalmente, no tiene experiencia con respecto a Sudáfrica, pero la Secretaría ha realizado 

algunos estudios sobre la situación sanitaria de la población negra en ese país, que se pon-

drán a disposición de los miembros del Consejo. 

El D r . NYAM-OSOR dice que, como miembro del Comité Permanente de Organizaciones no Guber-

namentales del Consejo, le complace observar que el Consejo reacciona positivamente al 

proyecto de resolución que el Comité Permanente le ha presentado para su adopción. Apoya la 

enmienda propuesta por el D r . de Lima. 

El D r . BRYANT, suplente del D r . Brandt, dice que tiene intención de votar contra la pro-

puesta de suspender las relaciones de la OMS con la A M M . No obstante, al adoptar esa actitud, 

desea aclarar que el apartheid en todas sus formas, incluida la segregación de los servicios 
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de salud según la raza, es moralmente repugnante tanto para él como para los Estados Unidos de 

América. La cuestión decisiva radica en lo que se ha de hacer respecto de las relaciones de 

la OMS con el regimen de Sudáfrica y con las organizaciones y la población de ese país• Los 

Estados Unidos de América no creen que aislarlos sea un medio eficaz de provocar los cambios 

que tan necesarios son. Por consiguiente, siguen una política consistente en apoyar a los ele-

mentos tanto de dentro como de fuera de Sudáfrica, que favorecen el cambio por evolución pací-

fica en el p a í s , antes que una política destinada a debilitarlos, es decir, una política enca-

m i n a d a a fortalecerlos más que a marginarlos. Asimismo, están elaborando programas para con-

tribuir a atender algunas de las necesidades de los sudafricanos negros, lo mismo los refugia-

dos que los que se han quedado en el país. Por ejemplo, han prometido contribuciones por valor 

de US$ 285 m i l l o n e s , para programas destinados a ayudar a los refugiados africanos en 1981 

y 1982• Al mismo tiempo, tratan de mantener un diálogo abierto con el Gobierno de Sudáfrica. 

En el párrafo 4 del informe del Comité Permanente se dice que el Comité reconoce la impor-

tancia de fomentar un diálogo permanente entre los gobiernos nacionales y las organizaciones 

no gubernamentales, no solo con las que mantienen relaciones oficiales con la OMS, sino también 

con las que mantienen con la Organización relaciones de trabajo, así como con otras organiza-

ciones pertinentes en los planos regional y nacional que puedan contribuir considerablemente 

al mejoramiento de la salud. El espíritu de este informe, a su entender, es fomentar y alen-

tar las relaciones que puedan contribuir a alcanzar los objetivos de la OMS. El Director Gene-

ral ha adoptado, en la 1 3
a

 sesión de la reunión actual del Consejo, una postura análoga, aun-

que todavía más pertinente, al declarar que en los últimos años la OMS ha venido ampliando sus 

relaciones con otros organismos, en beneficio de los Estados Miembros y que, a su juicio, aun 

en los casos en que surjan dificultades, es preferible mantener con las entidades afines un 

contacto estrecho, en lugar de una relación distante.^ Las relaciones entre la OMS y la AMM 

deberán considerarse teniendo en cuenta estas posiciones. El problema del apartheid y la in-

justicia que representa, son motivo de profunda preocupación para todos. No obstante, las re-

laciones entre la OMS y la AMM son lo bastante importantes para mantenerse y , por ello, cree 

que las relaciones oficiales con la AMM, que existen desde 1948, no deben suspenderse. 

El D r . BRAGA expresa su satisfacción por el informe del Comité Permanente. Observa que a 

la reunión anual de la AMM generalmente asiste un representantes de la OMS y pregunta si la 

Secretaría tiene alguna información sobre las circunstancias en que se ha readmitido a la Aso-

ciación Médica de Sudáfrica. El Secretario General de la AMM ha indicado que se la readmitió 

por mayoría de votos. Así pues, puede que muchas asociaciones miembros de la AMM se hayan 

opuesto a la readmisión de la AMSA y sería un error que la OMS no continuase sus relaciones de 

trabajo con ellas. Asimismo, algunas asociaciones miembros pueden haberse equivocado al votar. 

No obstante, las relaciones con la AMM deberán suspenderse sin lugar a dudas, por lo que apoya 

el proyecto de resolución propuesto por el Comité Permanente. 

El D r . AL-SAIF, suplente del D r . Al-Awadi, dice que, como miembro del Comité Permanente 

de Organizaciones no Gubernamentales, apoya el proyecto de resolución presentado al Consejo 

para su adopcion, así como la enmienda propuesta por el D r . de Lima. 

El D r . ABDULLA, expresa su apoyo al proyecto de resolución recomendado por el Comité Per-

m a n e n t e , así como la enmienda del D r . Lima. Señala que la votación de la AMM se ha ponderado 

de acuerdo con las contribuciones financieras : cuanto mayor es la contribución de una asocia-

ción m i e m b r o , más votos tiene. A su juicio, este sistema es injusto. 

El D r . JABLENSKY, Division de Salud Mental, dice que, desde 1975, cuando el Consejo Eje-

cutivo aprobó la resolución EB55.R58 sobre las consecuencias del apartheid para la salud, el 

Director General y la Secretaría iniciaron estudios, que se prosiguen, sobre las repercusiones 

del apartheid en la salud. La situación sanitaria en Sudáfrica se ha seguido de cerca a partir 

del material publicado, de los documentos gubernamentales y de otras informaciones de esa índole. 

E l Director General Adjunto se ha referido a un proyecto de estudio presentado a la Conferen-

cia Internacional sobre el Apartheid y la Salud, celebrada en Brazzaville en 1981; dicho estu-

dio hace un análisis m u y detallado de la situación sanitaria en Sudáfrica y está a disposición 

de los miembros del Consejo. 

Documento EB69/SR/l3, p á g . 6. 
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En todas las estadísticas sobre morbi-mortalidad， basadas en la clasificación racial ofi-

cial adoptada en 1948, hay una diferencia racial muy acusada. Así, los últimos datos oficia-

les de Sudáfrica (1980) sobre la mortalidad infantil en 12 zonas urbanas y rurales revelan una 

cifra del 12 por mil de nacidos vivos para la poblacion blanca, 22 para la poblacion asiáti-

ca, 110 para la población de color y 120 para la población africana, es decir, 10 veces más 

que para la población blanca. 

Los estudios de la OMS han mostrado que en todos los servicios sanitarios hay segregación 

racial y que existen grandes desigualdades cualitativas y cuantitativas en la prestación de 

servicios a los diferentes grupos raciales. Los gastos de salud por habitante para la pobla-

ción blanca son considerablemente superiores a los de la poblacion negra. Los médicos no blan-

cos no tienen libertad para elegir su lugar de trabajo y pueden ser expulsados si la zona en 

la que ejercen se declara "blanca", en virtud de la Group Areas A c t . Los médicos negros no 

pueden supervisar al personal ni a los estudiantes blancos, las enfermeras negras no pueden 

supervisar a las enfermeras blancas y perciben sueldos inferiores，los estudiantes de medicina 

negros no pueden ver a pacientes blancos ni practicar disecciones de cadáveres de blancos, pero 

los estudiantes blancos pueden ver a pacientes negros. 

Menos del 3% de los médicos sudafricanos son negros, y solo 6 se graduaron en 1975, en 

comparación con 601 médicos blancos en el mismo año, pese a que más del 80% de la población 

total es negra. Desde 1976, los estudiantes de medicina negros han dejado de ser admitidos en 

la Universidad de Natal - la única en la que podrían matricularse hasta entonces - y cerca 

de Pretoria se ha creado exclusivamente para ellos una escuela especial de medicina, llamada 

la Universidad de Medicina de Africa del Sur. 

La única cuestión racial sobre la que hay pruebas - disponibles, a petición de la Secre-

taría 一 de que la AMSA ha adoptado una postura es la de la diferencia de sueldos entre los mé-

dicos blancos y no blancos； esa diferencia se ha cubierto en 1981， pero los médicos negros, de 

acuerdo con la legislación sudafricana, tienen que pagar impuestos muy superiores, con lo cual 

los ingresos reales siguen siendo desiguales. 

La OMS no ha estado representada en la ultima Asamblea Médica Mundial de Lisboa; la infor-

mación de la Secretaría se basa fundamentalmente en el material publicado que se puede obtener 

gratuitamente. En la votación para la readmisión de la AMSA, para citar a la South African 

Medical Journal del 31 de octubre de 1981， página 722, "hubo 77 votos en favor de la readmi-

sión contra 10, y ocho abstenciones. Entre los que votaron por la readmisión figuran las aso-

ciaciones médicas de Australia, Bélgica, Brasil, Taiwan, República Federal de Alemania, Italia, 

Japón, Portugal y los Estados Unidos de America. Entre los que se abstuvieron estaba el Vaticano, 

Francia, Corea, Hong Kong y España. Los votos en contra eran de Ghana, Nigeria, Filipinas, 

México, Colombia, Venezuela, Grecia, Irlanda y Gran Bretaña.
1 1

 El numero total de votos era su-

perior al de las asociaciones miembros, ya que el sistema de votación se pondera para tener en 

cuenta el tamaño - numero de miembros - y las contribuciones de las diversas asociaciones. 

El D r . W Y M E N , Secretario General de la Asociación Médica Mundial, está de acuerdo en que 

la información dada por la Secretaría sobre la situación sanitaria en Sudáfrica es objetiva. 

No cree que pueda ser objetada por ningún médico, miembro de la AMM, incluidos los miembros de 

la AMSA. Observa que la información relativa a los sueldos se ha confirmado. 

No se propone replicar a los ataques personales de que ha sido objeto； estuvo presente co-

mo representante de la AMM y de las decisiones adoptadas por su Consejo y Asamblea estatutorias. 

Tampoco le incumbe hacer comentarios sobre el reglamento de la AMM； como Secretario General, 

su obligación es cumplir con é l . Como h a dicho antes, la cuestión radica en las relaciones en-

tre los médicos, basadas en las normas adoptadas por ellos mismos, independientemente de toda 

consideración política. Así pues, como ha explicado anteriormente, las relaciones entre la 

AMM y los médico sudafricanos no tienen absolutamente nada que ver con el Gobierno de Sudáfrica, 

y , en especial， la AMM no tiene ningún tipo de relaciones con el Gobierno. Esto es lo primero 

que hay que tener presente. 

Sobre este particular, recuerda asimismo que todos los ataques contra la AMSA son en rea-

lidad ataques contra el Consejo Médico y Odontológico de Sudáfrica, con el que la AMSA no tie-

ne nada que v e r . 

La otra cuestión es el problema de Transkei. En los documentos que se han distribuido 

hasta ahora no ha visto ninguna referencia al m i s m o , razón por la que no lo ha mencionado en 

su primera intervención. En el reglamento de la AMM no se indica en ninguna parte que la Aso-

ciación tenga que observar, en ningún aspecto, la distribución geográfica o política decidida 
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por las Naciones Unidas. La Asociación Medica de Transkei satisface las condiciones de afilia-

ción establecidas en las disposiciones y el reglamento de la AMM. No son los países los que 

ingresan en la AMM, sino solo las asociaciones médicas libres y apolíticas compuestas única-

mente de médicos, condición esta claramente especificada en ese reglamento. 

Otro problema planteado es el nivel sanitario de Sudáfrica. En respuesta al Director Re-

gional para Africa, explica que no desea ofender a ninguno de los presentes, sino únicamente 

subrayar que los niveles profesionales existen; que éstos dependen enteramente de los médicos, 

lo mismo blancos que no blancos, y que en Sudáfrica esos niveles figuran entre los más eleva-

dos del mundo, como puede verse en los documentos científicos publicados por los medicos sud-

africanos . No ha sido su intención criticar la atención de salud en Africa ni en otros luga-

res ； s e ha limitado a indicar los hechos tal como los infiere de la lectura de las publicacio-

nes profesionales. 

En lo que se refiere a las estadísticas citadas, especialmente las relativas a la morta-

lidad infantil, tienen necesariamente que compararse con las de otros países. Se sabe perfec-

tamente que uno de los problemas más importantes, que ni los médicos ni la OMS han sido hasta 

ahora capaces de resolver, es el de las diferencias en la calidad de la atención médica que 

se presta actualmente, como consecuencia del nivel de ingresos y del nivel social de las pobla-

ciones . El Consejo puede tener la seguridad de que, en todo el mundo, los médicos hacen cuan-

to pueden para que en la calidad de la asistencia que reciben las personas haya la menor dis-

criminación posible, y ninguna por razones de ingresos o de condicion social. En este sentido, 

desea insistir en que los médicos no son en absoluto responsables, en ningún lugar del mundo, 

de la calidad o la organización de esa asistencia, la cual depende enteramente de políticas 

fuera de su alcance. 

Desea asimismo aclarar un punto que considera fundamental: no esta defendiendo ninguna 

forma de racismo, ni el apartheid en especial. La posicion de la AMM sobre esta cuestión es 

muy clara y concede importancia a que esto se confirme publicamente en el Consejo, para que 

no se piense que el Secretario General de la AMM ha asistido con objeto de defender esa polí-

tica . Por el contrario, está allí para mostrar que la profesión médica de todo el mundo se 

halla presente en la lucha contra el racismo, incluidos los médicos de Sudáfrica, que como los 

demás médicos de todo el mundo, han prestado el juramento basado en la Declaración de Ginebra. 

Por ultimo, recuerda que ha hecho una lista de 36 organizaciones no gubernamentales en 

las que Sudáfrica tiene afiliados, 19 de las cuales han sido examinadas por el Comité compe-

tente en la reunión actual y con las que se han mantenido relaciones oficiales ； entre ellas 

figuran algunas de las más importantes con las que la OMS mantiene relaciones oficiales. Los 

miembros del Consejo saben perfectamente que la situación que crearía la ruptura de relacio-

nes con la AMM entrañaría automáticamente una actitud discriminatoria por parte de la OMS pa-

ra con las organizaciones no gubernamentales, ya que es sabido que una gran parte, quizás 

cerca de la mitad, de aquellas con las que se mantienen relaciones oficiales tienen miembros 

de Sudáfrica. Para terminar, recuerda que ha formulado una pregunta a la que la AMM desearía 

se le contestase: ¿Por qué razón la OMS habría de tomar una decision que supone una discrimi-

nación entre las organizaciones no gubernamentales en general? 

El Sr. GBEHO, Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid, dice que, te-

niendo en cuenta el ultimo comentario del Dr. Wynen， le corresponde aclarar las tergiversacio-

nes que ha habido últimamente y poner las cosas en su sitio en cuestión tan importante. 

Si, como dice, el Dr. Wynen acepta las estadísticas proporcionadas por la Secretaría en 

lo que respecta a los niveles de salud, y si está de acuerdo en que los médicos negros no tie-

nen los mismos derechos que los blancos, ¿por que informo al Consejo en su intervención ante-

rior de que las leyes que establecen una discriminación entre los médicos blancos y negros se 

han abolido? 

El Dr. Wynen ha insistido en que ha hablado como Secretario General de la AMM y que no 

tenía por qué ser objeto de crítica, pero la cuestión es que se ha excedido en las atribucio-

nes inherentes a ese cargo. Ha sido él quien ha invitado personalmente a la Asociación Médica 

de Sudáfrica a que renovara su solicitud de ingreso en la AMM, quien la invito a que partici-

para en la 33
a

 Asamblea Médica Mundial en Venezuela, y quien fue a Sudáfrica y aseguro a la 

AMSA que contaba con el apoyo necesario en la AMM, con su sistema ponderado de votación. De 

esa forma, el Dr. Wynen ha defendido personalmente la causa de una organización que está inex-

tricablemente vinculada con el apartheid. 

El Dr. Wynen ha repetido el argumento de que su Asociación es de carácter puramente médi-

co y no interviene en política. Este argumento es falso y falaz, ya que las actividades de la 
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AMM, como las de cualquier otra asociación médica
9
 no pueden considerarse fuera del marco po-

lítico . Como ha dicho un miembro del Consejo, la salud es la suma total de las actividades de 

los seres humanos y de los Estados. Por supuesto, la AMM tiene un reglamento que rige sus ac-

tividades - y que el Dr. Wynen y sus colegas encuentran muy conveniente aceptar -， pero enton-

ces no deben tratar de mantener relaciones oficiales con ninguna organización de las Naciones 

Unidas, ya que éstas han condenado en el más alto grado la situación en Sudáfrica y han exhor-

tado , n o solo a los gobiernos y a las instituciones, sino también a las organizaciones no guber-

namentales , a que tomen medidas efectivas para eliminar el apartheid. Esto va dirigido tanto 

a la AMM y a la AMSA como a la OMS. 

El Dr. Wynen ha declarado que no ha visto nada en los documentos oficiales sobre Transkei. 

Sorprende tal afirmación, ya que Transkei es de actualidad desde hace muchos años. Nada menos 

que un organismo como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha exhortado a todos los 

gobiernos y organizaciones, incluida la OMS, a que no reconozcan a los bantustanes, y a Transkei 

en especial, como medio de forzar al aislamiento a los que practican la segregación de las ra-

zas humanas. ‘El Dr. Wynen y sus amigos se oponen a ello, y por esta razón han decidido defender 

la causa de Sudáfrica y hacer caso omiso de una decision tomada al más alto nivel de una orga-

nización fundada precisamente porque el mundo había vivido una experiencia nacida de la discri-

minación racial, por la que no quería volver a pasar, como se puede ver claramente en su Carta. 

No desea entrar en una disputa personal con el Dr. Wynen, al que presenta sus respetos. 

Pero la verdad hay que decirla - esto es, lo que la lucha contra el apartheid representa en 

todos los sitios. Al Dr. Wynen no le han sorprendido los resultados de la votación ponderada 

en la Asamblea de Lisboa, ya que él mismo fue quien ideo, promovió y favoreció la readmisión 

de la AMSA. Ahora tiene que aceptar las consecuencias. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo, en virtud de su Reglamento, ha escuchado dos nuevas 
intervenciones a efectos de aclaración. Por consiguiente, ha llegado el momento de examinar 
el proyecto de resolución y el proyecto de decision que figuran en el párrafo 19 del informe 
del Comité Permanente (documento ЕВ69/38). 

Recuerda que el Dr. de Lima ha propuesto que se enmiende el párrafo 1 del proyecto de re-
solución añadiendo al final las palabras "así como la admisión de la Asociación Medica del lla-
mado Transkei

1

', e invita al Consejo a que vote el proyecto de resolución con la enmienda pre-
sentada por el Dr. de Lima. 

a) Se adopta la resolución con las enmiendas introducidas, por 27 votos contra 1 y una 
abstención. 

b) Decision: El Consejo Ejecutivo, previo examen del informe del Comité Permanente de 

Organizaciones no Gubernamentales,^ 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 71
a

 reunion del Consejo, en enero de 1983，el estable-

cimiento de relaciones con la Sociedad Europea de Investigaciones Clínicas, la Asociación 

Internacional de Astronáutica y la Asociación Internacional de Medicas, y expresa a las 

organizaciones el reconocimiento del Consejo por su valiosa colaboración. Además, resuel-

ve 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 71
a

 reunion del Consejo y continuar entre 

tanto sus relaciones de trabajo con esas organizaciones no gubernamentales. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 

1

 Documento EB69/38. 


