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Por inadvertencia, el texto del apartado 1) del párrafo 4 de la parte dispositiva no era 
del todo conforme al texto original presentado por los coautores. Debe decir :

1) que intensifique la cooperación en el sector de la salud con los Estados de primera 
línea, víctimas de agresiones repetidas por el régimen racista de Sudáfrica, y con Lesotho 
y Swazilandia, víctimas de provocaciones y de medidas de chantaje económico debidas al 
mismo régimen ;

También por inadvertencia se omitió el nombre de Mozambique en el cuarto párrafo del pre
ámbulo, entre los nombres de Lesotho y Zambia.
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33a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 46.6 del orden del día

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

Ayuda a los estados de la Linea del Frente

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Angola y Senegal)

La 33a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de las decisiones que figuran en las resoluciones WHA29.23, WHA30.24, 
WHA31.52 y WHA32.20;

Considerando el desencadenamiento y la intensificación de los actos de agresión cometidos 
contra la República Popular de Angola y la República de Zambia y el bombardeo de sus poblacio
nes civiles por el régimen racista de Sudáfrica, así como las provocaciones y las medidas de 
chantaje económico contra la soberanía de Botswana y Lesotho ;

Teniendo en cuenta que el pretendido "arreglo interno’’ en Namibia constituye otra amenaza 
para la seguridad y el bienestar de los pueblos de Angola y Zambia;

Considerando que la política del régimen racista de Sudáfrica está haciendo aumentar con- 
siderablemente el número de refugiados en Angola, Botswana, Lesotho y Zambia, forzándoles a 
vivir en condiciones sanitarias favorables a la aparición de epidemias ;

Enterada de que la mayor parte de los refugiados de Zimbabwe no han regresado todavía a 
su país y de que su repatriación constituye un lento proceso que no terminará por completo 
hasta fines de 1980, aproximadamente ;

Considerando que los países de acogida carecen de los medios indispensables para asegurar 
condiciones sanitarias mínimas para la supervivencia y la protección de la salud de esos refu
giados ;

Teniendo en cuenta los sacrificios realizados por los países de acogida para asegurar las 
condiciones higiénicas y sanitarias mínimas indispensables para los refugiados ;

Teniendo en cuenta además las enormes dificultades con que han tropezado los Estados de 
la línea del frente para tratar de reconstruir las infraestructuras sanitarias destruidas por 
los repetidos actos de agresión del régimen racista de Sudáfrica,

1, REITERA su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa de las Naciones Unidas pa
ra el Desarrollo, la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos 
de Desastre, 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 la OMS en el marco de la cooperación técnica 
con los Estados mencionados ;

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su empeño en promover la cooperación técnica con 
los Estados mencionados ;
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3. PRESTA su pleno apoyo a los Estados de la Línea del Frente y a Lesotho y Swazilandia en 
los esfuerzos que realizan a favor de los refugiados de países bajo el dominio colonial y ra
cista;

4. PIDE al Director General:

1) que intensifique la cooperación en el sector de la salud con los Estados de la Línea 
del Frente, con Lesotho y con Swazilandia, víctimas de agresiones repetidas, de provoca
ciones y de medidas de chantaje económico por el régimen racista de Sudáfrica;
2) que conceda prioridad especial a los Estados de la Línea del Frente, a Lesotho y a 
Swazilandia en los programas de asistencia sanitaria a la Región de Africa, de la OMS ;
3) que continúe sin escatimar esfuerzo para recabar el necesario apoyo gubernamental y 
no gubernamental para un programa de asistencia urgente a los Estados de la Línea del 
Frente, a Lesotho y a Swazilandia;
4) que informe a la 34a Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de esta reso
lución.
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COOPERACION 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

Ayuda a los Estados de primera línea

(Modificaciones propuestas por la delegación de la República 
Unida de Tanzania al proyecto de resolución contenido en el 
documento АЗЗ/в/conf. Paper №  14)

Después del apartado 3) del párrafo 4 de la parte dispositiva, añádase un 
nuevo apartado 4):

4. 4) que apoye a los movimientos de liberación en la lucha que han em
prendido para liberar a sus pueblos y que siga facilitándoles material 
sanitario y otros medios ;

Numérese como 5) el actual apartado 4).

Por inadvertencia, el texto del apartado 1 ) del párrafo 4 de la parte disposi- 
tiva no era del todo conforme al texto original presentado por los coautores. Debe 
decir :

1) que intensifique la cooperación en el sector de la salud con los Estados 
de primera línea, víctimas de agresiones repetidas por el régimen racista de 
Sudáfrica, y con Lesotho y Swazilandia, víctimas de provocaciones y de medidas 
de chantaje económico debidas al mismo régimen ;
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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

Ayuda a los Estados de primera línea

(Modificaciones propuestas por la delegación de la República 
Unida de Tanzania al proyecto de resolución reproducido 
en el documento АЗЗ/в/Conf.Paper №  14)

Después del apartado 3) del párrafo 4 de la parte dispositiva, añádase un nuevo apartado 4):

'% ) que apoye y siga prestando asistencia con 
los pueblos que participan en los movimientos 
cidn de la Unidad Africana ;

el fin de mejorar la situación sanitaria de 
de liberación reconocidos por la Organiza-

Numérese como 5) el actual apartado 4).

Después de haberse levantado la 14a sesión (el 21 de mayo de 1980 por la tarde), la de
legación de la República Unida de Tanzania presentó este texto del apartado 4) del párrafo 4 
de la parte dispositiva, en sustitución del texto que había presentado originalmente aquella 
delegación y que decía: "que apoye a los movimientos de liberación en la lucha que han empren 
dido para liberar a sus pueblos y que siga facilitándoles material sanitario y otros medios11.


