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COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS： 

COOPERACION CON LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y LOS 

PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA 

Lucha por la liberación en Africa austral 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 

Botswana, Mozambique, Rwanda y Swazilandia) 

a 
La 31 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con hondo pesar de la continua matanza de miembros inocentes de la población ci-

vil de Zimbabwe por el régimen racista de I an Smith, Muzorewa, Sithole y el Jefe Chirau, y en 

particular del asesinato de 87 personas el 14 de mayo de 1978； 

Informada de la reciente invasión de la República Popular de Angola por el ejército racis-

ta de Sudáfrica , que culminó en la muerte de gran número de habitantes de Namibia en el campo 

de refugiados de Cassinga； 

Advirtiendo la insuficiencia de los servicios médicos que recibe la población no blanca 

de Sudáfrica y , en particular , el tratamiento inadecuado de los enfermos mentales y la tortura 

de los detenidos políticos , que causó recientemente la muerte de Steve Biko y de otras personas； 

Agradeciendo la acción concertada de los Directores Generales de la OMS, el ACNUR, el PNUD, 

el UNICEF, e l CICR y otras instituciones para prestar ayuda a los movimientos de liberación, 

1 . EXHORTA a la Asamblea Mundial de la Salud a que condene a los regímenes racistas minorita-

rios de Africa austral por sus actos agresivos contra los Estados vecinos de Mozambique, Botswana, 

Zambia y Angola； 

2. DECIDE establecer un programa especial de gran amplitud para la cooperación con los movi-

mientos de liberación reconocidos por la OUA； 

3 . RESUELVE que la OMS， en e l marco de este programa, se ocupe inmediatamente de atender las 

necesidades expresas de esos movimientos de liberación en lo referente a : 

a) asistencia técnica en materia de salud pública y en los sectores médicos, cuando pro-

ceda ； 

b) medicamentos y otros suministros médicos necesarios para la prevención y la lucha con-

tra enfermedades transmisibles y para el tratamiento de los enfermos y mutilados； 

4 . DECIDE ADEMAS que: 

a) todas las formas de asistencia gratuita se presten del modo más expeditivo y f lexible 

mediante procedimientos simplificados； 

b) se pida a las Naciones Unidas y a los organismos especializados que contribuyan en la 

medida de lo posible a este programa de acción； 
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5 . AUTORIZA al Director General a que financie este programa con cargo a cualquier fuente de 

fondos de que disponga la Organización, en particular los recursos acumulados en la Cuenta Especial 
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para Desastres y Catástrofes Naturales del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, las 

sumas disponibles en los Programas del Director General y del Director Regional para Activida-

des de Desarrollo, las posibles economías y , si fuere preciso, el Fondo Especial del Consejo 

Ejecutivo； 

6 . INVITA al Director General a que haga todo lo posible para lograr la ayuda de organismos 

gubernamentales y no gubernamentales con este fin； 

7. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los Estados Miembros para que contribuyan con donativos a este 

programa； 

8 . PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 63 a reunión y a la 32 & Asamblea 

Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas y sobre la asistencia facilitada a los movimien-

tos de liberación en ejecución de este programa. 


