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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
COOPERACION CON LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y CON LOS PAISES 

DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA:
LUCHA POR LA LIBERACION EN AFRICA AUSTRAL

(Proyecto de resolución de la delegación de Jamahiriya Arabe Libia)

aLa 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de las resoluciones WHA29.23, WHA30.24 y WHA31.52 ;

Considerando que las poblaciones no blancas de Sudáfrica, Namibia y Zimbabwe siguen pri
vadas de los servicios médicos necesarios y que los prisioneros políticos en esos países se 
ven sometidos a tratos inhumanos y a asesinatos políticos en violación de las Cartas de la OMS 
y las Naciones Unidas ;

Considerando además que la evolución de la situación en Sudáfrica, resultante de la abier
ta transgresión por el régimen racista en Pretoria y el régimen ilegítimo en Salisbury de los 
principios y resoluciones de la OMS, amenaza peligrosamente las condiciones sociales y sanita
rias del pueblo de esta región debido al hambre y a los bombardeos en masa ; y

Vistas, por último, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y del Consejo de Seguridad respecto a los movimientos de liberación reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana,

1. MANIFIESTA su satisfacción ante los esfuerzos concertados que despliegan el Director Gene
ral de la OMS, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y otros organismos 
asociados, para cooperar con los movimientos nacionales de liberación reconocidos por la Orga
nización de la Unidad Africana;

2. PIDE al Director General :

1) que facilite e intensifique, en colaboración con las Naciones Unidas, los organismos 
especializados y otras entidades, todo el apoyo indispensable en el sector sanitario a los 
movimientos nacionales de liberación reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, 
inclusive lá cooperación en sector técnico, en el adiestramiento y en el envío de suminis
tros médicos ;
2) que se asegure de que esa cooperación técnica, en todas sus formas, se facilita de la 
manera más rápida y flexible, por procedimientos simplificados; y

a3) que presente un informe completo y pormenorizado a la 33 Asamblea Mundial de la Salud 
sobre los progresos efectuados en el cumplimiento de esta resolución;

3. INVITA al Director General a que siga realizando todos los esfuerzos posibles por recabar 
apoyo de fuentes gubernamentales y no gubernamentales para esta operación; y

4. REITERA su llamamiento a todos los Estados Miembros para que aporten donativos destinados
a este programa.


