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NOVENA SESION 

Viernes, 19 de mayo de 1978, a las 10,30 horas 

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE dice que, en su sesión del día anterior, la Mesa de la Asamblea ha decidido 
transferir de la Comisión A a la Comisión B los puntos del orden del día 2.6.12 (Prevención y 

lucha contra las zoonosis y las enfermedades transmitidas por alimentos de origen animal), 
2.6.11 (Lucha contra las enfermedades de transmisión sexual), 2.6.10 (Programa Ampliado de In- 
munización), 2.6.9 (Erradicación de la viruela: situación actual y certificación), y 2.6.2 (La 
función del sector de la salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e internacio- 
nales de alimentos y nutrición). La Mesa de la Asamblea ha estimado que el punto 2.6.2 está 
íntimamente relacionado con dos puntos del orden del día de la Comisión B - los puntos 2.6.12 
y 2.6.17 (Problemas del medio humano: higiene de los alimentos) - y ha decidido que los tres 
puntos deben examinarse consecutivamente. 

2. COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.13 del orden del día 
(continuación) 

Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en 
Africa: Punto 3.13.3 del orden del día (resolución WHA30.24; documento А31/42) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que, además del proyecto de resolución del párrafo 4 del informe del 
Director General sobre este punto (documento А31/42),la Comisión tiene ante sí otros tres pro- 
yectos de resolución. El primero, relativo a la asistencia especial de salud a Lesotho, lo 

proponen conjuntamente las delegaciones de Dinamarca, Egipto, Etiopía, Ghana, India, Kenya, 

Mauricio, Mozambique, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de 
Alemania, República Unida del Camerún, República Unida de Tanzania, Rwanda, Sudán, Trinidad y 
Tabago y Uganda, y dice así: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

• 

Vista la resolución 402 adoptada por el Consejo de Seguridad el 22 de diciembre de 
1976 acerca de la grave situación que había creado el cierre por Sudáfrica de algunos pues- 
tos fronterizos entre Lesotho y Sudáfrica; 

Habida cuenta de que la decisión del Gobierno de Lesotho de no reconocer al bantustán • 
del Transkei está en conformidad con lo dispuesto en la resolución 31/6(A) adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de octubre de 1976; 

Reconociendo que la evolución de los acontecimientos ha impuesto a Lesotho una carga 
económica y social particularmente grave y que las condiciones de salud de la población 
de Lesotho, especialmente en la parte sudoriental de ese país, se están deteriorando, 

1. EXPRESA su viva inquietud ante los problemas que en el sector sanitario y en otros 

sectores ha de abordar Lesotho; 

2. TOMA NOTA con satisfacción de las medidas adoptadas por el Secretario General de las 

Naciones Unidas con el fin de enviar a Lesotho misiones que examinen la situación sanita- 
ria, así como de las adoptadas por el Consejo Económico y Social en favor de un programa 

internacional eficaz de asistencia a Lesotho; 

3. TOMA NOTA además de la petición hecha a la OMS y a otros organismos especializados 

del sistema de las Naciones Unidas por el Consejo Económico y Social en su resolución 

2096 (LXIII) y por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 32/98 con 

objeto de que mantengan e intensifiquen sus programas actuales y futuros de asistencia a 

Lesotho para que este país pueda ejecutar sin interrupción sus proyectos previstos de des- 

arrollo; 

4. PIDE a los Estados Miembros de la OMS que, en respuesta a los llamamientos hechos por 

el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social, faciliten a Lesotho una generosa 

ayuda; 
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5. PIDE al Director General que, en colaboración con las demás organizaciones e insti- 
tuciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas, facilite a Lesotho toda la ayu- 
da necesaria, sobre todo por lo que respecta a la prestación de asistencia y servicios de 
salud a la población afectada. 

El segundo proyecto de resolución, que proponen conjuntamente las delegaciones de Argelia, 
Benin, Chad, Guinea -Bissau, Níger y la República Unida de Tanzanía, dice así: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la asistencia a los nuevos Estados inde- 

pendientes y a los países de próxima independencia en Africa, presentado en cumplimiento 
de la resolución WHA30.24; 

Enterada de los intolerables actos de agresión y de los bombardeos de poblaciones ci- 
viles realizados por los regímenes racistas de Rhodesia y Sudáfrica en la República Popu- 

lar de Mozambique y la República Popular de Angola; 

Enterada además de las acciones armadas y las provocaciones permanentes que atentan 
contra la soberanía de las Repúblicas de Botswana y de Zambia; 

Considerando que estos actos de agresión contribuyen a deteriorar el estado de salud 

de las poblaciones de Africa Austral y a destruir la infraestructura sanitaria y social 
en los países de la región; 

Vistas las resoluciones 411 (1977) y 428 (1978) del Consejo de Seguridad de las Nacio- 

nes Unidas; 

Teniendo en cuenta las medidas solicitadas en la resolución WHA29.23; 

Recordando el enunciado de las resoluciones WHA30.24, AFR027.R2 y AFR027.R4, 

1. EXPRESA una vez más su satisfacción por los esfuerzos concertados desplegados por el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el So- 

corro en Casos de Desastre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Liga de 

Sociedades de la Cruz Roja y la OMS para facilitar asistencia a esos Estados; 

2. APRUEBA las disposiciones adoptadas para satisfacer las necesidades de esos países; 

Э. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique la cooperación sanitaria con los nuevos Estados inde- 

pendientes y los países de próxima independencia en Africa y, en particular, con los 

países que son víctimas de reiteradas agresiones por los regímenes racistas de 

Sudáfrica y Rhodesia; 

2) que dé cuenta de la asistencia prestada en la 32 
a 
Asamblea Mundial de la Salud. 

El tercer proyecto de resolución, relativo a la lucha por la liberación en el Africa austral 
ha sido propuesto conjuntamente por las delegaciones de Botswana, Mozambique, Rwanda y 

Swazilandia; dice así: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con hondo pesar de la continua matanza de miembros inocentes de la poblaci&i 

civil de Zimbabwe por el régimen racista de Ian 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 

racista 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 blan- 

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

tortura de los detenidos politicos, que causó recientemente la muerte de Steve Bice y de 
otras personas; 
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Agradeciendo la acción concertada de los Directores Generales de la OMS, el ACNUR, 

el PNUD, el UNICEF, el 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 mi- 

noritarios 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 

movimientos de liberación reconocidos por la OUA; 

Э. RESUELVE que la OMS, en el marco de este programa, se ocupe inmediatamente de aten- 

der 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 

proceda; 

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

cha contra enfermedades transmisibles y para el tratamiento de los enfermos y muti- 
lados; 

4. DECIDE ADEMAS que: 

a) todas las formas de asistencia gratuita se presten del modo más expeditivo y fle- 
xible 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; 

5. AUTORIZA al Director General a que financie este programa con cargo a cualquier fuen- 
te de fondos de que disponga la Organización, en particular los recursos acumulados en la 

Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales del Fondo de Donativos para el Fo- 
mento de la Salud, las sumas disponibles en los Programas del Director General y del Di- 

posibles economías y, si fuere preci- 
so, el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo; 

6. INVITA al Director General a que haga todo lo posible para lograr la ayuda de orga- 
nismos 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 63a reunión y a la 

32a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas y sobre la asistencia facili- 
tada a los movimientos de liberación en ejecución de este programa. 

La Sra. MATANDA (Zambia) dice que su país, como Mozambique y Botswana, se halla en primera 
línea en la lucha por la independencia en Africa, y ha tenido que hacer muchos sacrificios en 
apoyo de esa lucha. Se han perdido vidas humanas, se han destruido bienes y la economía se ha 
puesto en peligro. El pueblo de Zambia ha soportado estas privaciones por estar convencido 
de que su sacrificio redunda en interés de la libertad y de la justicia. 

La intensificación de la lucha en el Africa austral ha hecho que penetren más refugiados en 
Zambia; la cifra oficial asciende ahora a 60 000, aunque los recientes combates en la provincia 
de Shaba (Zaire) habrán acrecentado sin duda ese número. Se han repartido hasta el límite los 
recursos del país para satisfacer las necesidades de los refugiados. La facilidad con que pue- 
den cruzar la frontera personas de países vecinos ha colocado a Zambia en una situación particu- 
larmente peligrosa en lo que respecta a las enfermedades transmisibles, y ha existido cierto 
riesgo de una epidemia de cólera. Sin embargo, gracias a los esfuerzos concertados y a la co- 
laboración de la OMS se tiene a raya ese peligro. 

Si bien Zambia aprecia la cooperación que hasta ahora ha recibido de la OMS, sobre todo 
por conducto de la Oficina Regional para Africa, desea exhortar a que se le siga prestando una 
ayuda que permita a los países que se hallan en la primera línea soportar la carga resultante 
de la intensificación de la lucha en el Africa austral. 

Espera que la Comisión apoye el segundo de los proyectos de resolución a que se ha referi- 
do el Presidente. 
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El Sr. SERETSE (Botswana), como los oradores anteriores, agradece a la OMS sus esfuerzos 

de asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en 

Africa, en cumplimiento de la resolución WHA30.24. Aunque la ayuda proporcionada pueda ser 

modesta, por lo menos constituye un principio de reconocimiento de los graves y múltiples pro- 
blemas de salud con que esos países se enfrentan. Los Estados de que se trata hacen frente a 

la tarea de reconstrucción tras años de opresión y descuido colonial, pero algunos de éstos, 

como Angola y Mozambique, se han visto obligados a desviar de esa tarea una parte de sus esca- 

sos recursos a fin de resistir a los ataques de los regímenes racistas. 

Los países vecinos, como el suyo, no han podido evitar los efectos de la bárbara agresión 

del régimen ilegal de Ian Smith. Es indudable que la inclusión en ese régimen de dirigentes 

como Muzorewa y Sithole significa que la reconstrucción social y económica va a sufrir nuevas 

demoras, prolongándose al propio tiempo los sufrimientos de la población. Le parece imposible 

hablar de determinación nacional o de voluntad política para lograr el desarrollo sanitario o 

socioeconómico si no hay libertad política, y hace hincapié en que la libertad, como la salud, 

es indivisible. 

El Dr. TAPEN' FAAIUASO (Samoa), recuerda que la Constitución de la OMS formula el princi- 
pio de que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 

seguridad. Análogamente, en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se 

dice que el disfrute del nivel más elevado posible de salud es uno de los derechos fundamenta- 
les de todo ser humano. Felicita a la OMS por los éxitos que refleja el informe (documento 
A31/42), pero estima que se requiere acrecentar la asistencia para salvaguardar la salud de 
los nuevos Estados independientes y de los países de próxima independencia en Africa. A este 

respecto, señala a la Comisión las tres resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas a las que se alude en el párrafo 3.10 del informe. Asimismo, expresa su reconocimiento 
por la ayuda que ya han prestado varios gobiernos, sobre todo los de los Paises Bajos, Nueva 
Zelandia y Suecia. 

Propone que la Comisión apruebe el proyecto de resolución que figura en la sección 4 del 
informe. 

El Sr. NAIDENOV (Bulgaria) apoya plenamente la asistencia que la OMS, junto con otros or- 
ganismos de las Naciones Unidas, facilita a los nuevos paises independientes de Africa. Se da 

perfecta cuenta de los obstáculos enormes que estos países han de vencer en su progreso hacia 
un desarrollo económico en todos los órdenes, inclusive el de la salud. El informe del Director 
General, así como las declaraciones formuladas por anteriores oradores, han puesto de relieve 
la necesidad de aumentar la asistencia que se presta. 

Su delegación votará en favor de cualquier resolución destinada a apoyar a los nuevos Es- 
tados independientes y a los movimientos de liberación. 

El Sr. BOJADZIEVSКI (Yugoslavia) también apoya las actividades de la OMS a este respecto. 
Yugoslavia siempre ha expresado su apoyo y asistencia a los nuevos Estados independientes y a 

los movimientos de liberación nacional, y espera que la OMS hallará nuevos métodos para acre- 
centar su asistencia. 

Su delegación prefiere los proyectos de resolución segundo y tercero de los aludidos por 
el Presidente, pues éstos tienen más plenamente en cuenta las necesidades en materia de salud 
de los países que son víctimas de una agresión permanente por parte de los regímenes racistas 
de Africa austral. 

El Dr. ALDEREGUIA GRITO (Cuba) apoya firmemente los proyectos de resolución que se some- 
ten a la Comisión y que, en su opinión, permitirán que se establezcan programas más amplios de 
cooperación técnica entre la OMS y los pueblos de Africa que aún luchan por alcanzar su plena 
libertad. 

El Dr. BARAKAMFITIYE (Burundi) se une a los oradores que le han precedido en el apoyo a 

las actividades de la OMS destinadas a asistir a los nuevos Estados independientes y a lospaí- 
ses de próxima independencia en Africa. La salud, definida como una combinación de bienestar 
físico, social y mental, sólo puede obtenerse en un ambiente de paz y libertad. Es evidente 
que los pueblos comprometidos en la lucha por su autodeterminación o por la defensa de su li- 
bertad no pueden disfrutar de buena salud, y felicita a la OMS por los esfuerzos que despliega 
para prestarles asistencia. Espera que los representantes de estos pueblos podrán ocupar sus 
puestos de Estados Miembros en la 32а Asamblea Mundial de la Salud. 
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Su Gobierno siempre ha prestado todo el apoyo que le era posible a los movimientos de li- 
beración y a los nuevos Estados independientes y seguirá haciéndolo. En consecuencia, suscri- 
bird cualquier proyecto de resolución o de recomendación destinado a la promoción de la salud 
de los pueblos interesados, y espera que a la mayor brevedad éstos vayan seguidos de medidas 
concretas. 

El Sr. NATARAJAN (India) valora considerablemente los esfuerzos de la OMS para aliviar 
la miseria y mejorar la salud de los pueblos de los países de próxima independencia y de los 
movimientos de liberación nacional, e insta a que prosigan estos esfuerzos. Todos los esta- 
mentos responsables de la comunidad mundial han expresado su turbación y desaprobación ante 
los actos de violencia y opresión a los que aluden los proyectos de resolución presentados a 
la Comisión. Propone que se aprueben estos proyectos de resolución por separado o refundidos, 
según la Comisión estime conveniente. 

El Dr. MENEZES (Cabo Verde) dice que hace sólo tres años que su país ha alcanzado la in- 

dependencia y que, en consecuencia, conoce, por experiencia, la importancia del apoyo politi- 
co, moral y sanitario a los movimientos de liberación nacional. La independencia no resuelve 
de forma automática los problemas sociales, y sobre todo los problemas de salud, pero no hay 
duda de que ofrece posibilidades ilimitadas. Por consiguiente, apoya plenamente el proyecto 
de resolución que se refiere a los movimientos de liberación en Africa austral. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que su Gobierno seguirá prestando todo el apoyo posible a 

cualquier tipo de medidas encaminadas al desarrollo y la mejora de los servicios de salud de 
los nuevos Estados independientes y de los pueblos que luchan por la liberación nacional, que 
aún han de resolver muchos problemas de salud y de orden socioeconómico. 

Hace cincuenta arios, en el momento de la Revolución, no había ni un solo médico ni una 
institución médica en Mongolia. Hoy en día, sus servicios de salud han alcanzado el nivel 

que tienen los de los países desarrollados, gracias a la ayuda y al apoyo de la URSS. Ello 

demuestra hasta qué punto los nuevos Estados independientes necesitan de la colaboración de 
otras naciones, puesto que los recursos de la OMS no bastarían para la satisfacción de todas 
sus necesidades. En lo que la OMS puede prestar ayuda es en la movilización de los recursos 
internos y de las iniciativas comunitarias, y estima que su asistencia debería centrarse en 
este ámbito. Propone que la OMS dé facilidades para que los países de próxima independencia 

puedan estudiar la experiencia de otras naciones que han superado con éxito problemas socia- 
les y económicos análogos. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que figura en la sección 4 del documento A31/42. 

La Srta. PAROVA (Checoslovaquia) expresa su satisfacción por la cooperación de la OMS con 

los nuevos Estados independientes y con los países de próxima independencia en Africa, que se 

enfrentan, no sólo con el problema de luchar contra la enfermedad, sino también con el de la 

falta de médicos y de personal sanitario, y con las secuelas de la guerra. Su país seguirá 

prestando apoyo a cualquier actividad de la OMS cuyo objeto sea la asistencia a estos países 

y está dispuesto a suscribir un proyecto de resolución a este respecto. 

El Dr. FERNANDES (Angola) dice que, por lindar su país con Namibia, se ve afectado por 

el racismo sudafricano, a pesar de todas las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas. 

Angola desea la paz y confiere gran valor a la asistencia práctica y concreta ofrecida por la 

OMS y destinada a resolver los problemas de salud de los países que han sufrido la agresión 

de Africa del Sur. Aún se requieren grandes esfuerzos, y apela a todos los países para que 

ayuden a los que están comprometidos en la lucha. Espera que la Comisión ofrecerá su pleno 

apoyo al proyecto de resolución a este respecto. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que su delegación también apoya la asistencia prestada 

por la OMS a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en 

Africa, así como a los movimientos de liberación. Apoya los proyectos de resolución que se 

han presentado, con la excepción del párrafo 1 de la parte dispositiva del tercer proyecto 

de resolución, que parece presentar una importancia sólo marginal con respecto a la esfera de 

competencia de la OMS y que no aporta nada a la cuestión de la prestación de asistencia. De 

conformidad con la sugerencia de la delegación de la India, considera que cabría refundir los 

proyectos de resolución segundo y tercero, que se refieren al mismo problema. 
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El Sr. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) manifiesta su satisfacción por el informe del Director 

General y expresa su apoyo al proyecto de resolución que contiene. 

El Sr. TAI Tsun -ming (China) apoya firmemente a los nuevos Estados independientes y a los 

países de próxima independencia en Africa, comprometidos en una justa lucha contra el colonia- 

lismo, herencia del imperialismo, y contra el racismo. También condena vivamente los esfuer- 

zos desplegados por el régimen de Smith para eliminar al pueblo africano. Se muestra satisfe- 

cho por la cooperación técnica que presta la OMS a los Estados interesados y opina que ésta de- 

berá proseguir en el futuro. 

El Sr. EL AFI (Túnez) da las gracias al Director General por la ayuda que está prodigan - 

do a los pueblos que sufren opresión y hace suyos los comentarios formulados por otros delega- 

dos. Cabe felicitar a la Ois por los esfuerzos que está realizando para mantenerse a la altu- 

ra de los nobles principios que figuran en su Constitución. Apoya el proyecto de resolución 

que figura en el documento A31/42. 

El Dr. MOLAPO (Lesotho) comparte los sentimientos que ya se han manifestado. Apoyará los 

proyectos de resolución sea cual fuere su presentación, revisada o no. 

El hecho de que varios países hayan presentado un proyecto de resolución especial sobre 

asistencia sanitaria a Lesotho es un testimonio evidente de que su país se encuentra en el cen- 

tro de la región que más padece las consecuencias del racismo, e insta a la Comisión a que 

preste apoyo a este proyecto de resolución tal y como se le plantea. El respaldo de la comu- 

nidad internacional es esencial para que su país pueda resistir las presiones que se ejercen 

en su contra. 

En la región sudoriental de Lesotho se ha creado una situación particularmente grave como 

consecuencia del cierre de las fronteras. Una numerosa población, de unas 200 000 personas, 

dedicada a la producción de mohair, ve amenazada su salud, ya que ahora resulta aún más difí- 

cil el acceso a las escasas y dispersas clínicas, situadas en terreno montañoso e insuficien- 

temente comunicadas, de manera que ha sido menester transportar por vía aérea los suministros 

médicos Lesotho ha adoptado en la actualidad una doble estrategia que combina un 

programa de desarrollo de emergencia con un programa de desarrollo que ha de seguir las etapas 

habituales. Expresa su profunda gratitud a los países amigos que ya han tomado medidas adecua- 

das para aliviar la situación de Lesotho. No obstante, debe informarse a toda la Asamblea de 

la Salud de esta situación, con objeto de que se pueda facilitar asistencia adicional. Por úl- 

timo, expresa su agradecimiento a los Estados Miembros que patrocinan el proyecto de resolución 

relativo a Lesotho. 

El Dr. AVILES (Nicaragua) subraya la responsabilidad que debe asumir la Asamblea de la 

Salud en lo tocante a las condiciones sanitarias existentes en todas las zonas del mundo. Co- 

mo técnico de salud pública y sin basarse en consideraciones políticas, opina que los trastor- 

nos ocasionados por la guerra entran en el capítulo de los desastres y, en esos casos, la Orga- 

nización está constitucionalmente obligada a prestar toda la cooperación financiera y técnica 

necesaria. Algunas partes de Africa están sufriendo actualmente las desastrosas consecuencias 

de la guerra, y los lazos de amistad que le unen a numerosos delegados de dicho continente in- 

tensifican sus sentimientos de simpatía hacia las zonas afectadas. 

Por ello está dispuesto a apoyar el proyecto de resolución que figura en el informe del 

Director General y asimismo el proyecto de resolución relativo a la prestación especial de 

asistencia sanitaria a Lesotho. En cuanto a los otros dos proyectos de resolución, está de 

acuerdo con la delegada de Francia en que el estilo de algunas frases, que refleja la emotivi- 

dad y el dolor que sienten los que son víctima de estos desastres, no concuerda con la habitual 

forma de presentación de las resoluciones de la Asamblea de la Salud. Aunque está de acuerdo 

con el fondo de las resoluciones, espera que se realicen enmiendas dentro de la forma de pre- 

sentación. 

El Sr. VAKIS (Chipre) celebra los esfuerzos desplegados por la OMS para prestar asisten- 

cia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa, ac- 

tividades que deberán proseguir en el futuro. Su delegación apoya el proyecto de resolución 

que figura en el informe del Director General y desea unirse a las que patrocinan el proyecto 

de resolución relativo a la prestación especial de asistencia sanitaria a Lesotho. Está de 

acuerdo con los delegados de Francia y de la India en que los otros dos proyectos de resolución 

deberían fundirse en un solo texto. 
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El Dr. BULLA (Rumania) expresa su más vivo reconocimiento a la OMS por los esfuerzos que 
ha desplegado para prestar asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de 
próxima independencia en Africa, en su propósito de luchar contra los efectos nocivos de la 

situación sanitaria, y por su desarrollo económico y social. Apoya sin reserva el proyecto de 
resolución que figura en el documento A31/42, destinado a intensificar dicha asistencia. 

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) señala la simpatía que en 61 han despertado los 
comentarios generales formulados, así como la satisfacción que le produce el informe del Direc- 
tor General. Su delegación está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución que figura en 
dicho informe. Sin embargo, solicita que no se tome ninguna decisión acerca de los otros tres 
proyectos de resolución hasta el lunes próximo, con objeto de que las delegaciones puedan con- 
sultar a sus respectivos gobiernos sobre el texto de dichos documentos, que acaban de distri- 
buirse esta mañana. 

El Dr. HASAN (Pakistán) insiste en la apremiante necesidad de que la OMS siga prestando 
ayuda de todo tipo, de acuerdo con los ideales de la Organización. En consecuencia, su dele- 
gación apoyará sin reservas el proyecto de resolución propuesto en el informe del Director Ge- 
neral. 

El Sr. OMOYELE (Nigeria) acoge con satisfacción el deseo de la OMS de ampliar su asisten- • 
cia, que es preciso intensificar. No sólo a Nigeria, sino también a todos los países amantes 
de la libertad, les preocupan los enormes sufrimientos que padecen algunos pueblos inocentes 

por culpa de la política de la minoría racista de Africa austral. Es preciso que se condene 
esa política y que se conceda la atención y la simpatía especiales que esos pueblos inocentes 

merecen por su situación. Por ello su delegación apoya sin reservas la resolución indiscuti- 

ble que figura en el informe del Director General, a la vez que pide a la Comisión que respal- 

de plenamente dicho documento. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el debate ha 
revelado la importancia que la Comisión concede al punto del que se trata. Respecto al proce- 
dimiento a seguir, juzga muy acertada la propuesta del delegado de los Estados Unidos de apla- 
zar cualquier acción formal hasta el próximo lunes, habida cuenta de que los tres proyectos de 
resolución no se han distribuido hasta esta mañana. Se ha propuesto fundir dos de los proyectos de 
resolución en un solo texto. Además tal vez sea preciso tener en cuenta otros factores, com- 

prendidas ciertas consecuencias financieras posibles. 

El Sr. TOPERI (Turquía) comparte la satisfacción de los demás oradores ante el informe 

del Di rector General sobre la asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países 

de próxima independencia en Africa. Cree que es necesario llevar a cabo una acción concerta- 
da adicional hasta que se llegue a una solución de tipo político. Por lo tanto, apoya sin reser- 
vas los tres proyectos de resolución presentados por varios grupos de delegaciones. 

El Dr. DIAS (Guinea -Bissau) expresa su satisfacción por las actividades descritas en el 
informe del Director General. Encarece la necesidad de que la OMS intensifique su ayuda a los 

pueblos que luchan por su libertad, dignidad y bienestar, y, en consecuencia, apoya el proyec- 

to de resolución que figura en dicho informe. Asimismo espera que la OMS brinde una mayor 
asistencia a los paises que se hallan en primera línea, con objeto de ayudarles a hacer frente 

a las repetidas agresiones racistas de Ian Smith y de sus aliados. 

El Sr. SASAKI (Japón) apoya sin reservas las medidas adoptadas por la OMS, en la esfera 

de su competencia, tanto en Africa, como en el resto del mundo. Al igual que los delegados 
del Reino Unido y de los Estados Unidos prefiere que se aplace la decisión sobre los proyec- 

tos de resolución, bien hasta el día siguiente, bien hasta el próximo lunes. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que la Secretaría ha tomado nota de las 

observaciones formuladas, que habrá que examinar minúéiosamente a la hora de planificar las fu- 
turas actividades. En nombre del Director General, expresa su agredecimiento a todos aquellos 
países que, en base a consideraciones humanitarias, han ayudado a las poblaciones afectadas y 
a los países implicados. Se trata fundamentalmente de un problema de justicia social, de alcan- 
ce cada vez mayor. Conforme a lo expresado en la Constitución de la OMS, es evidente que, sin 

libertad, no puede conseguirse una situación sanitaria realmente satisfactoria. Espera con 
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anhelo que este tema no vuelva a aparecer en el orden del dia de ninguna de las futuras reu- 

niones que celebrará la Asamblea Mundial de la Salud por la sencilla razón de que se haya po- 

dido restablecer la paz, requisito necesario para que se pueda fomentar el bienestar de la 

humanidad. 

El Sr. CROM (Paises Bajos), refiriéndose al proyecto de resolución que figura en el in- 

forme del Director General, propone que también se haga alusión al Comité Internacional de la 

Cruz Roja en el párrafo 1 de la parte dispositiva. Supone que tal referencia se ha omitido 

inadvertidamente. 

El Sr. SIROIS (Canadá) está de acuerdo con la propuesta de aplazar la decisión acerca de 

los tres proyectos de resolución presentados por las delegaciones hasta el próximo lunes, pues 

piensa que es necesario dedicar más tiempo a su examen. 

El PRESIDENTE opina que los debates de la Comisión, en los que han intervenido numerosos 

delegados, han sido de gran valor. A la vista de las distintas sugerencias formuladas, propo- 

ne que un grupo de trabajo, formado por los delegados de Argelia, Benin, Botswana, Dinamarca, 

Egipto, India, Mozambique, Nigeria, el Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte, la 

República Federal de Alemania, la República Unida de Tanzanía, Rwanda y Swazilandia, junto con 

todas las delegaciones que deseen participar, se reúna a la mariana siguiente, antes de que lo 

haga la Comisión, con objeto de estudiar todos los proyectos de resolución que figuran en el 

punto considerado y de elaborar recomendaciones destinadas a orientar las actividades de la 

Comisión. Asimismo, el grupo de trabajo podrfa estudiar la posibilidad de someter al examen 

de la Comisión un texto consolidado, redactado a base de dichos proyectos de resolución. La 

Comisión B examinará en su siguiente reunión el informe presentado por el grupo de trabajo. 

Así queda acordado. 

El Dr. SIDATT (Mauritania) insta a que el informe del grupo de trabajo se presente a la 

Comisión a la mariana siguiente, y en que no se aplace la cuestión hasta el lunes. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión estudiará el informe elaborado por el grupo de trabajo 

en cuanto le sea presentado. Sin embargo, no cree que sea posible establecer un límite de 

tiempo para sus debates. 

Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre: Punto 3.13.4 

del orden del dfa (resolución WHА3О.26; documento А3l/43) 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, declara que la presentación 
del documentos АЗ1 /43 se hace en cumplimiento de la resolución WHA30.26, por la que se pide al 

Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que presta a los refugia- 

dos y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte de 
las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre, 

y que informe sobre el particular a la ala Asamblea Mundial de la Salud. En el informe del 
Director General presentado a la consideración de la Asamblea de la Salud próxima pasada (do- 

cumento АЭO /31), se describe la asistencia que se proporcionó durante el periodo comprendido 
entre abril de 1976 y marzo de 1977; el presente informe abarca el periodo ulterior hasta prin- 
cipios de 1978. La sección 2 del informe trata de la asistencia dispensada, que consistió so- 
bre todo en vacunas, insecticidas y otros suministros, como equipo médico y técnico y produc- 
tos farmacéuticos, y contiene datos sobre los fondos facilitados a la isla en su conjunto por 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La OMS 
proporcionó también consultores a corto plazo y personal de cooperación técnica, cuyos esfuer- 
zos permitieron impedir la reintroducción del paludismo. La antedicha asistencia de urgencia 
se suma a las asignaciones destinadas al programa de colaboración de la OMS con Chipre, con 

cargo al presupuesto ordinario. La OMS seguirá cooperando con todos los organismos de las 
Naciones Unidas, en especial con el ACNUR, a fin de atender las necesidades de salud de la po- 
blación de toda la isla. 

El Sr. BORG (Malta) presenta el siguiente proyecto de resolución, propuesto conjuntamente 

por las delegaciones de Cuba, Ghana, India, Malta, Panamá, RepúЫica Unida de Tanzania, Tonga 
y Yugoslavia: 
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La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental 
para el logro de la paz y la seguridad; 

Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44 y WНАЭО.26; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Chipre; 

Habida cuenta de que los persistentes problemas sanitarios de los refugiados y de las 
personas desplazadas en Chipre exigen una mayor asistencia. 

1. TOMA NOTA complacida de la información facilitada por el Director General sobre la 
asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre; 

2. EXPRESA su agradecimiento al Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones 
Unidas a Chipre por todos los esfuerzos desplegados para recabar los fondos que la Orga- 
nización necesita con objeto de atender las necesidades sanitarias de la población de 
Chipre; y 

Э. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que pres- 
ta a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda faci- 
litarse como parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las 
Naciones Unidas a Chipre, y que informe sobre el particular a la 32a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

El problema de los refugiados en Chipre es harto conocido por todos los delegados y en el 
pasado ha sido suficientemente bien explicado. Por eso es muy lógico que, conforme a las mejo- 
res tradiciones de la Asamblea de la Salud, en los tres años últimos se hayan adoptado unánime- 
mente las resoluciones de asistencia a los refugiados chipriotas. Tanto el Director General 
como el Director Regional han descrito las actividades desplegadas para dar cumplimiento a la 

resolución WHA30.26. 
Por desgracia, sigue existiendo el problema de los refugiados en Chipre y, en consecuen- 

cia, sigue siendo necesario proporcionar asistencia continua para aliviar la penosa situación 
en que se encuentra la población indigente de la isla, pues los recursos locales son insufi- 

cientes. En el proyecto de resolución que se somete a la consideración de la Comisión se re- 
produce el contenido de la resolución adoptada en 1977 por la Asamblea de la Salud, y el ora - 

dor insta a la Comisión a que la apruebe por unanimidad. 

El Sr. SIDERIS (Grecia) expresa su satisfacción por la manera en que la OMS se ha ocupado 
en el curso del año pasado del problema de la asistencia sanitaria a los refugiados y a las 

personas desplazadas en Chipre. La asistencia sanitaria acordada a Chipre en cumplimiento de 
las resoluciones adoptadas por las tres últimas Asambleas de la Salud ha revestido una impor- 

tancia decisiva. Sin embargo, no ha logrado resolver un problema que existe desde 1974 y que 

el Gobierno de Chipre no hubiera podido afrontar sin la ayuda prestada por la colectividad in- 

ternacional. Habida cuenta de la situación descrita por el delegado de Malta, la delegación 

de Grecia está firmemente convencida de que es preciso mantener e intensificar la asistencia 

que presta la OMS, y de que es necesario aprobar sin más tardanza el proyecto de resolución so- 
metido a la consideración de la Comisión. El proyecto de resolución no contiene nada nuevo y, 

al aprobarlo, la Comisión no haría otra cosa que reiterar sus resoluciones de años anteriores. 

En consecuencia, abriga la esperanza de que se apruebe el proyecto de resolución, sin necesidad 

de votación. 

El Sr. NATARAJAN (India), el Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el 

Sr. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam), la Srta. PAROVA (Checoslovaquia) y el Dr. MICHELSEN RUEDA (Co- 

lombia) expresan su apoyo al proyecto de resolución. 

El Sr. TOPERI (Turquía) manifiesta que su delegación ha apoyado siempre la idea de facili- 

tar asistencia sanitaria a Chipre, y que esa actitud permanece inalterada. Sin embargo, la 

asistencia debe estar completamente despolitizada y debe facilitarse para atender las necesida- 

des de salud de la totalidad de la población de Chipre, como está previsto en las resoluciones 

respectivas de la Asamblea de la Salud, Toda aplicación de esas resoluciones que tendiese, en 

la práctica, a excluir a un grupo de la población de la isla por tener un origen étnico diferente, 
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no sólo seria contraria a las resoluciones sino que difícilmente se conformaría con los prin- 
cipios que orientan esa asistencia. La información de que dispone su Gobierno indica que 
la asistencia ha sido canalizada hasta la fecha hacia un solo sector de la población de la is- 
la. Nada le agradaría más que saber que esa información es incorrecta, pero si resultara ser 
correcta, abriga la esperanza de que la Comisión convendría en que estaría justificada la re- 
serva que su delegación se vería obligada a hacer respecto del proyecto de resolución que se 
examina. En consecuencia, se solicita a la OMS que adopte las disposiciones necesarias para 
proporcionar la asistencia a todos los sectores de la población, a fin de cumplir el mandato 
que le confían las resoluciones del caso. 

Asimismo, mantiene reservas respecto de la introducción, en el tercer párrafo de la parte 
expositiva del proyecto de resolución, de la frase "todas las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas so- 
bre Chipre ", pues es del todo injustificado y fuera de todo propósito introducir esa alusión 
en un proyecto de resolución que se ocupa de un asunto exclusivamente humanitario. El objeti- 
vo es atender las necesidades de salud de la роЫасióп, y es difícil comprender la necesidad 
de esa alusión a menos que se desee convertir el proyecto de resolución en un instrumento con 
objetivos politicos. Sin embargo, su delegación no se opondrá al proyecto de resolución, aun- 
que con la reserva que ha señalado. 

El Sr. VAKIS (Chipre) expresa la gratitud de su Gobierno al Director General y al Direc- 
tor Regional para el Mediterráneo Oriental por los esfuerzos continuos que despliegan para pro- 
porcionar asistencia en provecho de los refugiados. También da las gracias a todas las dele- 
gaciones que se han pronunciado en favor del proyecto de resolución, el cual será muy útil pa- 
ra atender las necesidades de salud de las personas desplazadas. 

El delegado de Turquía ha aludido a la manera en que se distribuye la asistencia. Sin 
embargo, el informe del Director General muestra claramente que se presta la asistencia a to- 
das las personas que la necesitan. Por consiguiente, tal vez el delegado de Turquía desee 
aclarar qué es lo que pretende que debe entenderse por una distribución adecuada de la asis- 

tencia. Abriga la esperanza de que la declaración del delegado de Turquía no repercuta de ma- 
nera alguna sobre el ánimo de los miembros de la Comisión ni sobre la decisión acerca del pro - 
blema humanitario de que se trata. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: Punto 3.13.5 del orden del día (resolución WHА30.27; 

documento А31/44) 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, manifiesta que el informe 

contenido en el documento А31/44 se presenta en cumplimiento de la resolución WHА30.27, por la 
que la 3Oa Asamblea Mundial de la Salud pide al Director General que prosiga e intensifique la asis- 

tencia medicosanitaria que la Organización presta al Líbano, que destine a este fin, en la ma- 

yor medida posible, créditos del presupuesto ordinario y otros recursos financieros de la OMS, 

además de las sumas que puedan recibirse del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el 

Líbano, y que informe sobre el particular a la 31a Asamblea Mundial de la Salud. 

El informe trata de las actividades patrocinadas por la OMS durante el periodo de mayo 

de 1977 a marzo de 1978. En la sección 2 se da cuenta del tipo de asistencia prestada, A par- 

tir de enero de 1977 se ha destinado en el Líbano a un administrador principal de salud públi- 

ca con objeto de asesorar acerca del desarrollo de un programa nacional de rehabilitación y 

reconstrucción, que comprende una campaña nacional de saneamiento, la creación de un banco na- 
cional de sangre y el fortalecimiento de los servicios de transporte para urgencias. Se han 

asignado dos ingenieros sanitarios, uno de ellos para que dé asesoramiento respecto de las 

medidas apropiadas para restablecer los sistemas de distribución de agua potable en varias al- 

deas de la zona meridional del Líbano, y el otro para que proceda a reevaluar el plan nacio- 

nal de evacuación y tratamiento de desechos. También se han asignado consultores a corto pla- 

zo, en función de objetivos especiales. El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el 

Líbano, el UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos proporcionaron fondos. Se mantuvo una 

estrecha cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con la Liga de Sociedades 

de la Cruz Roja. Varias organizaciones no gubernamentales siguieron prestando ayuda eficaz. 

La OMS mantiene una relación estrecha con el Gobierno del Líbano y con otros organismos, tan- 

to internacionales como bilaterales, a fin de atender las necesidades del pueblo libanés. 
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El Sr. SYLLA (Senegal) presenta un proyecto de resolución propuesto por las delegaciones 
de Francia, Ghana, Grecia, Nepal, Senegal y Yugoslavia, al tenor siguiente: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental 
para el logro de la paz y la seguridad; 

Vistas las resoluciones W1A29.40 y WHA3О.27; 

Considerando que la asistencia medicosanitaria al Líbano sigue siendo una necesidad 
imperiosa, habida cuenta en particular de las consecuencias de la nueva situación creada 
por la invasión israelí en la zona meridional del país, donde ha provocado la destrucción 
de instalaciones médicas y sanitarias diversas, producido un elevado número de heridos y 

mutilados, y dado lugar al éxodo de millares de personas que sufren malas condiciones de vida, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General 
acerca de la asistencia medicosanitaria ya prestada y le agradece los esfuerzos desplegados; 

2. DA LAS GRACIAS a todas las organizaciones que han ayudado a la OMS a cumplir eficazmente 
las funciones que le corresponden en la prestación de asistencia medicosanitaria al Líbano; 

З. PIDE al Director General que prosiga e intensifique la asistencia medicosanitaria que • 
la Organización presta al Líbano, habida cuenta de la nueva y penosa situación creada por 
la invasión de la zona meridional del país, que destine a este fin, en la mayor medida po- 
sible, créditos del presupuesto ordinario y otros recursos financieros y que informe sobre 
el particular a la 32a Asamblea Mundial de la Salud. 

El texto es muy breve y se funda en consideraciones humanitarias por cuanto respecta a la 

salud de la población en general y a los problemas sanitarios de las zonas de combate en parti- 

cular. Con la nueva situación creada en la zona meridional del Líbano, esos probleman han ad- 
quirido dimensiones nuevas que exigen no sólo la rápida y eficaz intervención de la OMS, sino 
la intensificación de los esfuerzos que despliega. Los patrocinadores del proyecto de resolu- 
ción hacen un llamamiento a la Comisión para que ayude a la OMS a que pueda reforzar todavía 
más las actividades que desarrolla en el Líbano. 

El Dr. SAADE (Líbano) manifiesta su profunda gratitud al Director General y al Director 
Regional para el Mediterráneo Oriental por los esfuerzos que han desplegado a fin de ayudar a 

su país, respecto de lo cual se ofrece información circunstanciada en el documento A31/44. Por 

desgracia, a partir de la fecha en que el Director General redactó su informe, han ocurrido 
nuevos acontecimientos. La invasión de la zona meridional del Líbano por fuerzas israelíes ha 
desarraigado a una proporción considerable de la población y ha destruido servicios indispensa- 
bles. La agresión sionista ha sido condenada, pero las tropas israelíes no se han retirado 
aún. Así, pues, las necesidades de su país son ahora mucho más grandes de lo que lo eran an- 

tes; el Gobierno del Líbano está desplegando un esfuerzo considerable, pero los recursos de que 

dispone son limitados. La ayuda de la OMS es particularmente necesaria para impedir brotes de 
enfermedades y facilitar un mínimo de asistencia primaria de salud. 

La primera misión que la OMS envió al Líbano, en la que se invirtió una parte considerable 
de la ayuda financiera, realizó una labor encomiable al proporcionar formación sanitaria al 
personal libanés y prestar asesoría valiosa a los programas médicos y sanitarios. Todavía se 

seguirá necesitando ese tipo de asistencia, pero hoy se requiere de inmediato más asistencia 
sanitaria y médica, la cual indudablemente exigirá un aumento de los fondos. Por desgracia, a 

pesar de la nueva situación de urgencia, no ha habido aumento alguno en la asignación de la 

OMS. En consecuencia, el orador se halla en la lamentable situación de tener que pedir a la 

Asamblea de la Salud que autorice al Director General a que asigne más fondos al Líbano, en 

exceso de los que se destinan ahora con cargo al presupuesto ordinario. Tal vez pueda recu- 

rrirse con ese fin a fondos extrapresupuestarios y especiales o a ahorros practicados en otros 

sectores de los programas de la OMS. 

Da las gracias a todos lospaíses que proporcionaron•ayuda al Líbano y al OOPS, así como a los 

patrocinadores del proyecto de resolución. Espera que la Comisión lo apruebe unánimemente. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


