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DECIMOTERCERA 8ESION 

Viernes, 20 de mayo de 1981, a las 8.30 horas 

Presidente: Dr. A. HASSOUN (Iraq) 

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION B: documento А34/40 

El PRESIDENTE da lectura al cuarto informe de la Comisión B (documento А34/40). 

El informe queda aprobado. 

2. PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 36 del orden del dia (con - 

'tinuación) 

'E1PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución redactado por los 

relatores, que dice: 

La 34аΡ Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los informes y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y del Direc- 
tor General sobre la periodicidad y duración de las Asambleas de la Salud; 

Habida cuenta de la resolución WHA33.19 en que se manifestó el parecer de que las 

Asambleas de la Salud que se celebraran en años pares deberían tener como máximo dos se- 
manas de duración, 

1. DECIDE que la duración de la Asamblea de la Salud no sea de más de dos semanas los 

años pares, en los que no ha de examinarse un proyecto de presupuesto por programas; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, previo examen de las propuestas que ha de presentar 
el Director General, estudie la mejor manera de alcanzar ese objetivo y presente propues- 
tas concretas a la 35a Asamblea Mundial de la Salud con miras a su aplicación experimen- 
tal o a su adopción permanente, según lo que la Asamblea de la Salud resuelva. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretafa e Irlanda del Norte) señala que en 1982 no 

se examinará el presupuesto por programas. En consecuencia, su delegación insta al Director 
General y al Consejo Ejecutivo a que, entre tanto, presenten propuestas a fin de reducir la 

duración de la Asamblea de la Salud de modo experimental, ya que, de no hacerse asi, no se 

adelantará nada hasta el próximo año par, es decir, hasta 1984. 

El orador propone que, en el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, 
la expresión "a partir de 1982" aparezca detrás de "DECIDE que ", y que la expresión "estudie 
la mejor manera de alcanzar ese objetivo ", en el párrafo 2 de la parte dispositiva, se susti- 
tuya por la expresión "determine la mejor manera de alcanzar ese objetivo ", suprimiendo el 
resto del párrafo. Esta redacción dará cierto grado de flexibilidad al Director General y al 
Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) observa que el contenido del 
párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución ya aparece en el párrafo 6 de la 

parte operativa de la resolución WHA33.19; no parece haber razón alguna para incluirla de nue- 
vo en una resolución. 

Si se aprueba el proyecto de resolución en su redacción actual, y, con mayor razón, si 

se modifica de acuerdo con la propuesta del delegado del Reino Unido, se restringirá indebi- 
damente el campo de acción del Consejo Ejecutivo. Debe dejarse una mayor iniciativa al Consejo. 

El orador no tiene nada que oponer si el Consejo consigue elaborar un orden del dia para 
una Asamblea de la Salud de dos semanas de duración, o si consigue abreviar la duración de la 

Asamblea en uno o dos días. Ni obstante, recuerda que se ha pedido a los participantes en las 

dos últimas Asambleas de la Salud que trabajen hasta 10 horas diarias y que asistan a sesiones 
nocturnas. Métodos de trabajo como los propuestos no favorecen la salud de los delegados ni 
el prestigio de la Organización. 
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Su delegación apoya la idea de reducir la duración de la Asamblea de la Salud y de mejo- 

rar la eficacia de su trabajo. No obstante, propone que se suprima el párrafo 1 de la parte 

dispositiva del proyecto de resolución y que, en el párrafo 2 de esa parte dispositiva, se 

sustituya la expresión "ese objetivo" por: "el objetivo de reducir la duración de la Asam- 
blea de la Salud" . 

El Dr. CISSЁ (Niger) propone que haya un solo párrafo de la parte dispositiva que diga: 

"PIDE al Consejo Ejecutivo que, previo examen de las propuestas que ha de presentar 
el Director General, estudie y formule propuestas concretas para que la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud aplique a titulo de ensayo este procedimiento y decida su aprobación 
o rechazo, a la vista de los resultados." 

El propósito de su enmienda es asegurar que se establezca algún tipo de plazo para la aplica- 

ción experimental del procedimiento propuesto. 

El Dr. BOOTH (Australia) señala que al considerar cuatro versiones distintas del proyec- 

to de resolución sometido a la Comisión, está creándose cierta confusión. Las propuestas de 
las delegaciones de Niger y del Reino Unido tratan de conseguir que se reduzca cuanto antes a 

dos semanas la duración de la Asamblea. La delegación australiana desea también que se acele- 
re el trabajo de la Asamblea de la Salud. Son muchos los posibles modos de hacerlo pero, a 

menos que se presenten al Consejo propuestas concretas y a menos que éste se concentre en ta- 

les propuestas, el único resultado de los debates sobre el punto del orden del dia en la Asam- 
blea de la Salud será producir retrasos y pérdidas de tiempo. Suscribe la propuesta de la de- 

legación del Reino Unido de que se reduzca la duración de la Asamblea de la Salud a partir de 
1982, lo cual permitirá, sin duda, que el Consejo ponga en práctica sus criterios en relación 

con el orden del dia para ese año. La propuesta del delegado de Niger tiene algún interés. 

La propuesta del delegado de la Unión Soviética sólo acarreará mayores discusiones y dilaciones. 
Puede ser necesario establecer un comité de redacción que elabore una resolución clara 

y zanje con ello el tema. Su delegación no está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución 
en su forma actual. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que es importante mantener el primer párrafo de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución, del que se desprende con claridad que se ha tomado la 

decisión de reducir la duración de la Asamblea de la Salud. A diferencia del delegado de la 

Unión Soviética, no cree que esta decisión sea repetición de otra anterior de la Asamblea de 
la Salud. El texto de la resolución WНA33.19 es menos imperativo y la palabra "devrait" en 

el texto francés es ambigua,como lo prueba el hecho de que la resolución no se ha aplicado. 

Por lo tanto, es menester expresar con todas las palabras necesarias que la duración de la 

Asamblea en los años pares se reduzca a dos semanas. En el texto que la Comisión está exami- 

nando no se ha fijado plazo alguno, y es importante fijarlo. Su delegación es favorable a la 

propuesta del Reino Unido de que se incluya la expresión "a partir de 1982" después de "DECIDE 

En relación con el párrafo 2 de la parte dispositiva, se ha apuntado la posibilidad de 

que se experimente previamente pero su delegación considera que no debe permitirse que ello 

afecte a la duración de la Asamblea de la Salud. Lo que se debe poner a prueba son los méto- 

dos que han de emplearse para alcanzar el objetivo, métodos que el Consejo Ejecutivo debe ela- 

borar. La oradora no se opone a que se mantenga el párrafo 2 de la parte dispositiva, en el 

entendimiento de que sólo se refiere a la experimentación de los métodos. No obstante, no 

puede apoyar la propuesta de la URSS de hacer más flexible el párrafo 2 de la parte operativa, 

debido a que esta flexibilidad se refiere claramente a la duración, y su delegación es contra- 

ria a que se haga cambio alguno a este respecto. 

El PRESIDENTE sugiere que se reúna un grupo de trabajo, compuesto por las delegaciones de 

Australia, Francia, Niger, Reino Unido, Unión Soviética y otras que asi lo deseen, con el fin 

de redactar un texto. 

Asi queda acordado. 
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El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda a la Comisión 
que el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución WHA33.19 dice: 

"ENTIENDE que, mientras tanto y en cuanto ello sea posible, las Asambleas de la Salud 

que se celebren en años pares (en que no hay que examinar un presupuesto por programas 

completo) deben tener como máximo dos semanas de duración." 

Sugiere que se dé mayor fuerza al texto en el proyecto de resolución en examen, utilizando la 

expresión "DECIDE que ". Acoge con agrado el apoyo que las delegaciones de Francia y de Australia 
han dado a su propuesta. 

Debido a la recesión económica, muchos paisеs.de todo el mundo tienen graves dificultades 
presupuestarias y los organismos internacionales no se encuentran a salvo de tales dificultades. 

Hasta las organizaciones más grandes pueden hacer ahorros en sus métodos de trabajo, si los de- 

legados les dan la oportunidad de proceder a una revisión rigurosa de sus programas. 

Finalmente, sugiere que se conceda un poder discrecional al Director General y al Consejo 
Ejecutivo para hacer un estudio urgente de este asunto. El fundamento del contrato social a que 
se ha referido el Director General consiste en que se confíe tanto en él como en el Consejo Eje- 
cutivo y se les concedan los márgenes adecuados de discrecionalidad y flexibilidad para introdu- 
cir en sus procedimientos métodos de trabajo más eficaces. Por lo tanto, las enmiendas presen- 
tadas por su delegación merecen ser aprobadas. No obstante, participará con agrado en el grupo 
de trabajo. 

El Dr. STOKE (Nueva Zelandia) dice que, en principio, su delegación apoya las propuestas 
del Reino Unido, y que participará con agrado en el grupo de trabajo. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que está dispuesto a for- 

mar parte del grupo de trabajo aunque, debido a la falta de tiempo, es posible que no se llegue 
a un acuerdo sobre el tema en el momento actual. Su delegación no pondrá objeciones a la fija - 
сión de un plazo, por la que abogan las delegaciones del Reino Unido, Francia y Australia, pero 
considera que puede suprimirse el párrafo 1 de la parte dispositiva. La propuesta del delegado 
de Níger está bien fundamentada. Comoquiera que fija como plazo la 35a Asamblea Mundial de la 
Salud, esta propuesta debería ser aceptable por todas las delegaciones. 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 42 del orden del dia (continuación) 

Año Internacional de los Impedidos, 1981: Actividades de cooperación de la OMS dentro del sis- 
tema de las Naciones Unidas para revenir la invalidez y facilitar la rehabilitación: Punto 42.3 
del orden del día (documento ЕВ67 /1981 /REС /1, decisión ЕВ67,12) y Anexo 14) (continuación) 

La Sra. SUMNER (Sierra Leona) agradece al Director General y al Consejo Ejecutivo el útil 
trabajo que la OMS está realizando a favor de los impedidos. Hasta el momento se ha olvidado 
e ignorado a los impedidos en lo que se refiere a su participación e igualdad plenas en el seno 
de la comunidad. Su país comprende perfectamente y acepta sin reservas que es urgente prevenir 
la invalidez y facilitar la rehabilitación, por lo que, en escala nacional, está prestándose la 

mayor atención posible a esta cuestión tan importante. Por lo tanto, la delegación de Sierra 
Leona apoya plenamente las actividades de la OMS en favor de los impedidos, en especial en los 
paises en desarrollo. Es de esperar que se hagan mayores esfuerzos para facilitar ayuda inter- 
nacional con el fin de prevenir la invalidez y facilitar la rehabilitación de los impedidos. 

El Dr. BOOTH (Australia) dice que su país aprecia debidamente las iniciativas que ha tomado 
la OMS para el Año Internacional de los Impedidos y desea abundar en las observaciones formula- 
das por otros delegados acerca del efecto catalizador de tales iniciativas al señalar a la aten- 
ción de los gobiernos y de las comunidades en general los problemas especiales que afectan a 

los impedidos. 

Su delegación comparte el propósito de mantener este estimulo en los años venideros, tan- 
to en el sector de la rehabilitación como en el de la prevención de la invalidez. Desea alen- 
tar al Director General para que mantenga la estrecha colaboración de la OMS con la Secretaria 
del Año Internacional de los Impedidos. 
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El Dr. RIDINGS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que las declaraciones hechas 
por los delegados, especialmente en relación con las actividades que se llevan a cabo en los 

países respectivos, han demostrado que la iniciativa de la OMS se deja sentir en los Estados 

Miembros. Este es el verdadero objetivo del programa del Año Internacional de los Impedidos. 

Está convencido de que las actividades de la OMS serán del agrado del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. KROL, Fortalecimiento de los Servicios de Salud, dice que la Secretaría ha tomado 
debida nota de las opiniones y preocupaciones manifestadas por los delegados. Los datos y las 

sugerencias valiosos que han facilitado se tendrán muy en cuenta para el desarrollo posterior 
de las actividades del programa. 

El delegado de Egipto ha hecho hincapié en la importancia de las instituciones especiali- 
zadas en la rehabilitación de los impedidos. El orador está convencido de que los servicios 
especializados tienen una función muy importante que cumplir en los programas establecidos en 

función de la comunidad: apoyar las actividades de la comunidad y, aun más, ponerlas en marcha 
donde no existan. 

El delegado de Suecia ha mostrado gran realismo al poner de relieve que, si bien la pre- 
vención de la invalidez tiene máxima prioridad, el Año Internacional se dirige fundamentalmente 
a los 450 millones de personas que ya son inválidos. El programa de la OMS para prevenir la 

invalidez y facilitar la rehabilitación, establecido en función de las comunidades, dentro del 
contexto de la atención primaria de salud, está infundiendo nueva esperanza a los invAlidos, 
en especial a los grupos de población en los países en desarrollo que gozan de menos servicios. 
Se trata de un desafío a todos los delegados de la Asamblea de la Salud. 

Agradece a los países por su voluntad de ayudar a prevenir la invalidez y a facilitar la 

rehabilitación, así como por su participación en las actividades de la OMS en ese sector. Men- 
ciona especialmente a Botswana, la India y Nigeria, países con los que la OMS coopera de modo 
fructífero en la elaboración de un criterio de acción basado en la comunidad. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que la Asamblea de la Salud ha mostrado siempre una gran re- 
serva en lo relativo a conferencias mundiales o años internacionales, excepto en los casos en 
que tenía la absoluta seguridad de que habría una actividad complementaria apropiada. Si el 
esfuerzo es meramente simbólico, no tiene gran valor. El criterio que defiende ante los Esta- 
dos Miembros es que no debe considerarse el programa como un asunto pasajero, cuyo interés se 
agota en el año internacional, sino que debe proseguirse después de 1981. Propone que la OMS 
se encargue de supervisar la labor que se realice en los dos años próximos e informe posterior- 
mente a la Asamblea de la Salud en 1983, una vez examinado este programa dentro del proyecto 
de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985, sobre si el Añо Internacional ha teni- 
do una repercusión importante en los esfuerzos crecientes en favor de los invAlidos de todo el 
mundo. Subraya que solamente mediante la cooperación de los Estados Miembros podrá comprobarse 
si se están haciendo progresos reales. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado por 
las delegaciones de Angola, Argelia, Botswana, Congo, Cuba, y Rерública Democrática Alemana, 
cuyo texto es el siguiente: 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución 31123 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en que 
se proclama el año 1981 como "Año Internacional de los Impedidos "; 

Recordando la resolución WIА31.39, en la que se pide al Director General que contri - 
buya en la mayor medida posible al éxito de este Аño Internacional; 

Considerando que los impedidos, lejos de ser una carga para la sociedad y para las 
distintas naciones, han de beneficiarse de las actividades de prevención, tratamiento, 
readaptación y rehabilitación que les permitirán compartir eficazmente las tareas normales 
de la sociedad; 

Advirtiendo que, aparte de los accidentes del tránsito y de trabajo, las guerras y 
las agresiones armadas son un factor que contribuye en medida considerable al aumento del 
número de personas físicamente impedidas, aquejadas de traumatismos psíquicos o mentalmen- 
te inválidas; 
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Vistos los esfuerzos hechos por el Director General en favor de los impedidos, 

1. FELICITA al Director General por su informe y por las medidas que ya ha tomado; 

2. PIDE al Director General que prosiga e intensifique sus esfuerzos con el fin de ga- 

rantizar el buen éxito del "Año Internacional de los Impedidos "; 

3. DECIDE que la OMS ha de seguir contribuyendo de manera eficaz a la ejecución de pro- 
gramas permanentes en favor de los impedidos; 

4. DECIDE conceder especial atención a las personas impedidas como consecuencia de gue- 
rras y agresiones en todo el mundo; 

5. DECIDE prestar su apoyo a los programas emprendidos en los países, particularmente en 
los países en desarrollo, como parte de la cooperación entre la OMS y las organizaciones 
intergubernamentales regionales. 

El Dr. FERGANY (Omán) propone que se añada al párrafo 2 de la parte dispositiva la expre- 
sión "como comienzo del decenio en favor de los impedidos, y que informe regularmente a la Asam- 
blea de la Salud sobre los esfuerzos crecientes de la OMS y sobre los resultados de éstos ". En 

el párrafo 3 de la parte dispositiva, después de la palabra "impedido ", añadiría, asimismo: "y 
contribuir a la evaluación, en especial en relación con su conveniencia y eficacia ". 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) está de acuerdo con el espíritu general del pro- 
yecto de resolución, pero le preocupa su forma y terminología. Cuando se precisa llevar a cabo 
una acción, es costumbre que la resolución pida al Director General que la realice. Por lo tan- 

to, la forma correcta del párrafo 5 de la parte dispositiva ha de ser análoga a la del párra- 

fo 2 de la misma parte. De hecho, es posible combinar ambos párrafos para decir: 

PIDE al Director General: 

1) Que prosiga e intensifique sus esfuerzos con el fin de garantizar el buen éxito del 

"Año Internacional de los Impedidos "; 

2) Que asegure su apoyo... etc. 5qui se incluye el contenido del párrafo ] . 
A su parecer, el párrafo 4 de la parte dispositiva, que requiere que se conceda especial 

atención a las personas impedidas como consecuencia de guerras y agresiones en todo el mundo, 
es innecesario. Conviene no distinguir las diferentes causas de la invalidez. El interés de 

la Organización debe orientarse hacia todos los impedidos, sin conceder trato especial a ningún 
grupo. Por lo tanto, debe suprimirse el párrafo 4 de la parte dispositiva. 

La referencia a "programas permanentes" que se hace en el párrafo 3 de la parte dispositi- 

va parece tener unas consecuencias presupuestarias que pueden ocasionar dificultades. Por lo 

tanto, debe suprimirse ese párrafo o sustituirlo por la enmienda propuesta por el delegado de 

Omán. 

Si la Comísión está de acuerdo en realizar cambios según estos criterios, podría pedirse a 
un grupo de redacción, o a los relatores, que modificaran la terminología de la resolución. 

El DIRECTOR GENERAL propone que, si ha de formarse un grupo de trabajo, en el momento de 

redactar la resolución, éste podría considerar conveniente especificar que el apoyo de la 01S 

se ha de prestar dentro del marco de la atención primaria de salud. 

El Sr. VAN KESTEREN (Paises Bajos), señala que el delegado de Omán ha propuesto que se alar- 

gue el Año Internacional de los Impedidos hasta convertirlo en un decenio internacional. Señtala 

a la atención de la Comisión que la cuestión de los años y decenios internacionales se ha deba- 

tido en el Consejo Económico y Social y que existen orientaciones para establecerlos. La OMS 

desearía sin duda seguir esas orientaciones y, por lo tanto, tiene ciertas reservas acerca de la 

propuesta. 

El Dr. MWAMBAZI (Zambia) dice que la iniciativa de declarar un Аñо Internacional de los Im- 

pedidos ha dado origen a una camparla nacional sin precedentes en Zambia con el objetivo concreto 

de atender a los niños inválidos. La campaña ha mostrado que la gravedad y el alcance del pro - 

blema habían sido subestimados hasta ahora. Durante el año pasado, su Gobierno, conjuntamente 

con una serie de organizaciones y personas benévolas, ha decidido establecer servicios de rehabi- 

litación, incluyendo un centro de rehabilitación cuyo costo es de US $3 800 000. Este es el es- 

píritu con que su delegación está dispuesta en principio a apoyar la resolución. 
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El Dr. FERGANY (Omán), en respuesta al delegado de los Paises Bajos, dice que la propues- 

ta de establecer un decenio de los impedidos no es suya, sino que ha sido hecha por un comité 

reunido bajo el patrocinio de las Naciones Unidas en 1979 en relación con el Año Internacional. 

En todo caso, un año internacional no puede entenderse sino como un comienzo de la programación 

y de las actividades. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) pregunta si el Director General puede poner en 

claro este asunto. No le parece apropiado que una resolución mencione un decenio que el Con- 

sejo Económico y Social no ha establecido oficialmente. 

El DIRECTOR GENERAL dice que al Consejo Económico y Social le preocupa, con razón, la pro- 

liferación de años y decenios internacionales. Sugiere que el objetivo de "Salud para todos 

en el año 2000" constituya el marco ideal para proseguir la asistencia a los impedidos de un 

modo permanente. 

El PRESIDENTE propone que los delegados de los Estados Unidos de América, Paises Bajos, 

Omán, Zambia y otros que estén interesados formen un grupo de trabajo. 

Asi queda acordado. 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: Punto 42.4 del orden 

del dia (resolución WHА33.22; documento 34/19) 

El Dr. TABA, Director Regional para el Medíterráneo Oriental, presenta este punto del or- 

del del dia y dice que el informe del Director General (documento А34/19) se presenta de con- 

formidad con la resolución WHA33.22 de la precedente Asamblea de la Salud. En esa resolución 

se pide al Director General 

"que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que presta a los refugiados y a las 

personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte de las ac- 

tividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre, 

y que informe sobre el particular a la 34a Asamblea Mundial de la Salud ". 

El informe abarca por lo tanto las actividades llevadas a cabo conjuntamente con el ACNUR 

y el Coordinador de las Naciones Unidas de Asistencia Humanitaria a Chipre en 1980 -1981. En 

el informe se facilita asimismo información sobre el origen de los fondos, que proceden prin- 

cipalmente del presupuesto ordinario de la OMS y del ACNUR. 

Durante el periodo 1980 -1981, la OMS ha mantenido su colaboración técnica con las autori- 

dades sanitarias para el mejoramiento de los servicios de salud, la formaсíón de personal de 

salud y la organización de servicios de rehabilitación. Ha seguido realizando también activa- 

mente un programa de prevención de las enfermedades transmisibles, especialmente con miras a 

prevenir el riesgo de reintroducción del paludismo en el pais, que está libre de esta enferme - 

dad desde hace más de 30 años, y hasta la fecha se ha conseguido conjurar este peligro. El 

total de la asistencia prestada por la OMS durante ese periodo ha ascendido a unos US $362 000 

y, para 1982 -1983, se han asignado US $525 000. La OMS ha seguido colaborando con el PNUD y 

el ACNUR en el mejoramiento de algunas instituciones de Chipre, especialmente del equipo de 

los principales hospitales. El ACNUR ha consignado una suma de $400 000 a estos efectos y el 

PNUD ha concedido becas. Por otra parte, está construyéndose en Larnaka un hospital costeado 

por el ACNUR que atenderá a unas 65 000 personas desplazadas, al mismo tiempo que a la pobla- 

ción de dicha ciudad. El Dr. Taba confirma que la OMS continuará colaborando con el ACNUR y 

con las autoridades sanitarias de Chipre. 

El Sr. BORG (Malta) presenta un proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de 

Cuba, Ghana, India, Malta, República Unida de Tanzania, Togo y Yugoslavia. La Asamblea de la 

Salud lleva seis años adoptando una resoluсióп sobre este tema. La comunidad internacional 

conoce perfectamente los problemas de salud de los refugiados y las personas desplazadas en 

Chipre y aprecia la labor de la OMS y del coordinador de las Naciones Unidas de Asistencia Hu- 

manitaria a Chipre que tanto ha contribuido a aliviarla situacidn de esas personas y a resolver sus 
problemas. La delegación de Malta desea manifestar su gratitud y espera que la adopción por 

consenso de este proyecto de resolución permitirá que prosigan y se intensifiquen esos esfuerzos. 
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El proyecto de resolución dice: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para 

el logro de la paz y la seguridad; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA3026, WHA31.25, WHA32.18 
y WHA33.22; 

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

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las 

personas desplazadas en Chipre exige el mantenimiento de la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General 
sobre asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que despliega el Coordinador de 
la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fon- 

dos necesarios para las actividades de la Organización encaminadas a atender las necesi- 
dades de salud de la población de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que 
presta a los refugiados 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 35a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria a los re- 
fugiados y personas desplazadas en Chipre. 

El Sr. VAKIS (Chipre) dice que, como se desprende del informe del Director General y de 
la declaración hecha por el Director Regional para el Mediterráneo Oriental, la ayuda prestada 
por la Asamblea de la Salud se ha utilizado efectivamente en beneficio de todas las personas 
desplazadas y los refugiados en Chipre, cualquiera que sea su lugar de residencia o su origen. 
Chipre ha demostrado de ese modo en la práctica su respeto y su agradecimiento a la OMS y a 

sus Estados Miembros. Al expresar su gratitud, el Sr. Vakis reafirma el compromiso de su país 
de utilizar en idéntica forma constructiva cualquier otra asistencia que pueda recibir más 
adelante. 

A pesar de las dificultades, Chipre no ha eludido sus responsabilidades y sus compromisos 
internacionales y regionales. En los dos últimos años ha prestado su cooperación mediante la 

organización y la dirección de cursos de distintos niveles sobre reparación y mantenimiento de 
equipo médico. Ha acogido asimismo cierto número de seminarios y otras reuniones que ha orga- 
nizado la Oficina Regional. Se espera en un futuro muy próximo dar una nueva ayuda a los par - 
ses de la Región gracias al recién creado centro de talasemia, que funciona ya en colaboración 
con la OMS. Es indispensable mantener esta cooperación habida cuenta de la considerable can- 
tidad de coordinación técnica que se requiere. El orador reitera su agradecimiento a las de- 
legaciones que han apoyado este proyecto de resolución y en particular a sus coautores, al Di- 
rector General, al Director Regional y sus respectivas Secretarias y a todos los gobiernos ami- 
gos y las organizaciones internacionales que han ayudado a Chipre a conseguir sus objetivos 
sanitarios. 

Asistencia medicosanitaria al Libano: Punto 42.5 del orden del dia (resolución WHA33.23; 
documento А34/20) 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice q,ue el informe del Di- 
rector General sobre asistencia medicosanitaria al Libano (documento А34/20) se presenta de 
conformidad con la resolución WHA33.23, de la 33a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se 
pide al Director General: 

"que mantenga e intensifique la asistencia medicosanitaria de la Organización al Libano, 
asignando a tal efecto, en la medida de lo posible, fondos del presupuesto ordinario y 
otros recursos financieros, y que informe a la 34 Asamblea Mundial de la Salud ". 
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El informe abarca las actividades realizadas por la OMS en colaboración con las autorida- 

des sanitarias y con otros organismos competentes de las Naciones Unidas durante el bienio 

1980 -1981. La sección 2 trata de la asistencia proporcionada y del origen de los fondos. Se 

ha mantenido una estrecha colaboración técnica con las autoridades nacionales competentes 

- el Ministerio de Salud y el Consejo de Desarrollo y Reconstrucción - con otros organismos 

del sistema de las Naciones Unidas (PNUD, UNICEF, ACNUR y otros) y con el Comité Internacional 

de la Cruz Roja. Además, varias organizaciones no gubernamentales han participado en la ejecu- 

ción de programas relacionados con la salud, encargándose la OMS de coordinar su labor. Como 

en el caso de Chipre, la principal finalidad de la asistencia prestada al Libano es mejorar los 

servicios de salud y la formación del personal. Un coordinador del programa de la OMS destina - 

do en el Libano se encarga de armonizar toda la colaboración sanitaria y médica con las autori- 

dades nacionales y el Ministerio de Salud. Se han enviado al país cierto número de consulto- 

res. Se ha recibido ayuda del PNUD para dos importantes actividades técnicas respecto de las 

cuales la OMS es el organismo de ejecución, a saber: 1) el proyecto nacional de eliminación 

de desechos, para la recogida y evacuación de las aguas servidas y los desechos sólidos, y 2) el 

proyecto de mejoramiento de los servicios nacionales de laboratorio de salud pública. Las 

sumas del presupuesto del PNUD destinadas a esos proyectos fueron de US $739 000 y $554 000, 

respectivamente. Con cargo al presupuesto ordinario de la OMS para el bienio en curso, la su- 

ma destinada a sufragar esas operaciones en el Libano es de $512 915; y la suma prevista para 

el bienio 1982 -1983 es de $1 045 800. Durante el periodo 1976 -1980, la OMS utilizó para pro- 

yectos relacionados con la salud un total de US $2 840 500 con cargo al Fondo Fiduciario de las 

Naciones Unidas para Asistencia al Libano. 

En el párrafo 2 del informe se dan detalles sobre algunas actividades y renglones de gas- 

tos. Además de las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario, se han empleado también 

ahorros en la medida necesaria, especialmente durante el reciente estallido de hostilidades, 

durante el cual se consignaron créditos especiales para costear vacunas, antibióticos, sueros 

para grupos sanguíneos, etc. El Dr. Taba subraya que la OMS continuará su acción humanitaria 

en el Líbano en colaboración con el Coordinador residente de las Naciones Unidas, con el ACNUR, 

el PNUD, el UNICEF, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones competentes. 

El Sr. KHARMA (Libano) dice que en el informe del Director General se dan amplias pruebas 
de la asistencia medicosanitaria prestada al Libano en 1980 -1981. Procede expresar el agrade- 

cimiento del Gobierno del Libano a la Organización y a su Director General por esta ayuda, que 

contribuye en gran medida a mejorar las condiciones de salud de la población en conjunto y par- 
ticularmente la de los grupos desfavorecidos de las zonas rurales del sur del Libano. 

Inspirándose en el último párrafo del informe del Director General, la delegación del 
Líbano ha propuesto el proyecto de resolución cuyo texto se acompaña, que tiene por objeto per- 
mitir al Director General que continúe e intensifique considerablemente la asitencia medicosa- 
nitaria al Libano: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas sus resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.10 y WHA33.23 sobre asis- 
tencia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General 33/146 de 20 de diciembre de 1978, 

34/135 de 14 de diciembre de 1979 y 35/85 de 5 de diciembre de 1980 sobre asistencia in- 

ternacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide a los 

organismos especializados y otros órganos de las Naciones Unidas que intensifiquen sus es- 

fuerzos en este sector; 

Visto el informe del Director General sobre las medidas tomadas por la OMS, en coo- 
peración con otros organismos internacionales, para la asistencia medicosanitaria de ur- 
gencia al Líbano en 1980 -1981; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organización al 
Libano en 1980 -1981, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales y órganos de las Naciones 
Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por su 

cooperación con la OMS en este asunto; 
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З. ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez 
más graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, constituyen un motivo de grave 
preocupación y, en consecuencia, exigen que se prosiga e intensifique considerablemente 
la asistencia sanitaria a ese país; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente la asistencia 
medicosanitaria al Líbano y que, con este fin y en la mayor medida posible, asigne crédi- 
tos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes de fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados, órganos y agencias de las Naciones Unidas, 
así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensi- 
fiquen su cooperación con la OMS en este sector; 

6. PIDE al Director General que informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud acerca de 
la ejecución de la presente resolución. 

Proponen este proyecto de resolución las delegaciones de los siguientes países: Arabia 
Saudita, Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Cuba, Chipre, Egipto, Estados Unidos de 

América, Francia, India, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Marruecos, Mauritania, 
Nigeria, Noruega, Pakistán, República Arabe Siria, Somalia, Túnez y Yemen. 

Todas las delegaciones están al corriente de la trágica situación que el Libano viene pa- 
deciendo desde hace seis años. Los acontecimientos recientes han agravado la situación y han 
creado problemas médicos y sanitarios de una magnitud sin precedentes. No vale la pena insis- 
tir en los aspectos politicos de esta trágica situación, porque a juicio del orador la Asamblea 
de la Salud no es el órgano apropiado para un debate de esa índole. El Libano es uno de los 

países peor equipados para hacer frente a problemas de salud de semejante magnitud y es de es- 
perar que la comunidad internacional mantendrá y aumentará considerablemente su asistencia. La 
adopción del proyecto de resolución presentado daría al Líbano y a otros países peor equipados 
la seguridad de que pueden confiar en la cooperación y la solidaridad internacionales en situa- 
ciones de urgencia, al par que confirmaría la capacidad de la OMS de afrontar un desafío y de 
ejercer su vocación humanitaria. Es de esperar que la Comisión adoptará por consenso la reso- 
lución presentada. 

El Sr. VAN KESTEREN (Paises Bajos) da las gracias a la Secretaría por su informe y a la 

Organización por los esfuerzos hechos con el fin de prestar ayuda al Líbano. Los Paises Bajos 
están muy preocupados por las víctimas de la violencia y de los conflictos ocurridos en ese 
país y han prestado ya una considerable ayuda humanitaria, particularmente por conducto del 
Comité Internacional de la Cruz Roja. Actualmente, está pensando en aumentar su socorro al 
Libano. Los Paises Bajos toman parte activa en los esfuerzos encaminados a preservar la paz 
en el Líbano mediante el envío de tropas a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el 
Líbano ( UNIFIL). La participación en esa Fuerza ha hecho comprender mejor en los Países Bajos 
los problemas humanitarios que suscita la situación en el Libano. 

La delegación de los Paises Bajos desea figurar entre las que proponen el proyecto de re- 

solución presentado a la Comisión. 

El Dr. ТНОМРSON (Australia) dice que complace a su delegación figurar entre las que patro- 
cinan el proyecto de resolución sobre asistencia medicosanitaria al Líbano. La triste situa- 
ción que prevalece es de todos conocida y sus consecuencias humanas vienen resumidas en el pá- 
rrafo 3 de la parte dispositiva del citado proyecto, en donde se alude a "los problemas medico - 
sanitarios planteados en el Líbano,que son cada vez más graves y han alcanzado últimamente un 
nivel crítico ". La delegación de Australia espera que la Comisión apoyará unánimemente el pro- 
yecto de resolución y que se hallará la forma de mejorar la situación en el Líbano, en benefi- 
cio duradero de su pueblo. 

El Sr. MAGNUSSON (Suecia) subraya el apoyo dado por su delegación a los programas de asis- 
tencia de la OMS y de otros organismos de las Naciones Unidas al Libano. El Gobierno de Suecia 
apoya y desea estimular aún más la colaboración entre la OMS y los otros organismos de las Na- 

ciones Unidas a este respecto. El mismo ha aportado una pequeña contribución en forma de per- 

sonal para el hospital de la UNIFIL. El orador desea de todo corazón que la situación crítica 
del Libano pueda resolverse de forma pacífica y que, cuando se vuelva a la normalidad, puedan 

proseguirse con más eficacia los programas de la OMS en materia de atención primaria de salud 

y en otros campos. 
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El orador apoya plenamente el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Sr. AL -BAKRI (Emiratos Arabes Unidos) dice que su delegación desea figurar entre las 
que proponen el proyecto de resolución. 

El Sr. HASSAN (Egipto) dice que su delegación, que es una de las coautoras del proyecto 
de resolución, ha estudiado atentamente el informe del Director General. Aprecia los loables 
esfuerzos hechos por el Director General, la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y 
otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas; menciona en particular los 

esfuerzos encauzados por conducto del UNICEF, el ACNUR, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. 

La trágica situacíón en que se encuentra el pueblo libanés ha de ser un acicate para que 
la OMS renueve sus esfuerzos, en cooperación con otros organismos especializados, para aumen- 
tar su ayuda sanitaria al Líbano. Han de establecerse planes y programas para ese apoyo en el 
campo de la salud. Comprendiendo las esperanzas y los sufrimientos del pueblo libanés, el 

Sr. Hassan invita a la Comisión a adoptar el proyecto de resolución presentado. 

El Sr. FIGUEIREDO MACHADO (Brasil) manifiesta el decidido apoyo de su delegación al pro- 
yecto de resolución y felicita a la OMS y al Director General por los esfuerzos que han empren- 
dido para mejorar la situación sanitaria del Líbano. 

El Dr. BAMATRAF (Yemen Democrático) elogia el informe del Director Regional para el Medi- 
terráneo Oriental. Apoya el proyecto de resolución y pide al Director General que mantenga la 
ayuda de la OMS al Líbano y continúe enviando antibióticos y otros medicamentos, con arreglo a 

lo indicado en el informe del Director Regional. 

El Dr. AL- SARRAG (Sudán) dice que su delegación desea figurar entre las que proponen el 
proyecto de resolución. Manifiesta su simpatía al pueblo libanés y da las gracias al Director 
General y a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas por la ayuda humanitaria que 

están prestando con objeto de aliviar el sufrimiento de este pueblo. 

La Srta. GARRIDO RUIZ (México) felicita a la Organización por la asistencia sanitaria que 

está dando al Líbano y comunica que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Sr. AGUILAR (Venezuela) dice que su delegación desea figurar también entre las que pro - 

ponen el proyecto de resolución. 

Е1 Sr. ABBASSI TEHRANI (Irán) y el Dr. FERNANDES (Angola) apoyan asimismo el proyecto de • resolución. 
Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución sobre asistencia medicosanitaria al 

Líbano. 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima independencia 

en Africa: Lucha por la liberación en Africa austral - Ayuda a los Estados de primera línea: 

Punto 42.6 del orden del día (resoluciones WHA33.33, EB67.R7, ЕB67.R8 y EB67.R9; documento 

А34/21) 

El PRESIDENTE dice que, en su 67a reunión, el Consejo Ejecutivo ha examinado tres reso- 

luciones aprobadas por el Comité Regional para Africa de conformidad con el párrafo 3.1) de 

la parte dispositiva de la resolución WHАЗЗ.17. Posteriormente el Consejo aprobó la resolu- 

ción EВ67.R7 relativa al apoyo en el sector de la salud a los movimientos de liberación nacio- 

nal reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, a los Estados de primera línea y a 

Swazilandia y Lesotho; EB67.R8 sobre el programa especial de cooperación con la República de 

Guinea Ecuatorial, y EB67.R9 sobre el programa especial de cooperación con la República del 

Chad. Las tres resoluciones contienen proyectos de resolución para su examen por la Asamblea 

de la Salud. 
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El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que el informe del Director General 
(documento А34/21) pone al día la información sobre cooperación sanitaria con los Estados de 

primera linea y los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la 

Unidad Africana. Su introducción recuerda los fundamentos de principio de las actividades ya 
realizadas o que se hayan de realizar en adelante. La sección 2 resume las medidas adoptadas 
a lo largo del bienio 1980 -1981 para ayudar a los Estados de primera linea, Lesotho y Swazilandia. 
La sección 3 se ocupa de la cooperación sanitaria con los movimientos de liberación nacional, 
como el Pan -Africanist Congress of Azania, el African National Congress de Sudáfrica, y la 

South -West Africa People's Organization. Debe señalarse que esas actividades se desarrollan 
en estrecha colaboración con todos los organismos, competentes del sistema de las Naciones Uni- 
das, con la Organización de la Unidad Africana, y con los organismos bilaterales de cooperación. 

El Sr. IDRIS (Sudán) dice que muchos miembros del Grupo Africano, entre ellos el Sudán, 
elogian sin reservas los esfuerzos de la OMS y las medidas adoptadas para satisfacer las nece- 
sidades sanitarias de algunos Estados africanos y de los movimientos de liberación nacional re- 
conocidos por la OUA. Insta a la OMS a que prosiga sus esfuerzos, elaborando programas y pla- 
nificando actividades que garanticen la cooperación sanitaria con la South -West Africa People's 
Organization, el Pan- Africanist Congress of Azania, y el African National Congress de Sudáfrica. 
Cita un principio fundamental de la Constitución de la OMS: "La salud de todos los pueblos es 
una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad ". Teniendo en cuenta este princi- 
pio, los miembros del Grupo Africano han tomado nota con satisfacción de que el Secretario Ge- 
neral de las Naciones Unidas convocó una conferencia internacional sobre asistencia a los re- 

fugiados de Africa, que se celebró en Ginebra, en abril de 1981. En dicha conferencia se ins- 

tó a todas las organizaciones a adoptar medidas para ayudar a esos refugiados. En ella, el Se- 
cretario General declaró: "Creo asimismo reflejar fielmente el sentir común de los delegados 
asistentes a esta reunión al decir que todos los organismos internacionales competentes deben 
dar prioridad al problema de los refugiados africanos, teniendo en cuenta su amplitud y los 
enormes gastos que implica ". Y el Presidente del Grupo Africano se refirió a la necesidad de 
que todos los organismos de las Naciones Unidas "se esfuercen de sus ór- 
ganos institucionales, las políticas y programas que deben adoptar para contribuir a prestar 
asistencia a los refugiados en los parses africanos ", destacando que "la coordinación de dichos 
programas y politices es una medida indiscutible a la que hay que prestar asimismo una meticu- 
losa atención ". Los miembros del Grupo Africano instan a la OMS a que dé alta prioridad, den- 
tro de su ámbito de competenciaá a la asistencia a los refugiados de Africa, y piden al Direc- 
tor General que informe a la 35 Asamblea Mundial de la Salud de las medidas adoptadas en dicho 
sector por la Organización. El Grupo Africano presentará en breve un proyecto de resolución 
en ese sentido. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) felicita al Director General por las medidas adoptadas para 
proporcionar ayuda sanitaria a los movimientos de liberación, a los Estados de primera linea, 
a Lesotho y a Swazilandia. De este modo, la OMS contribuye a mejorar la precaria situación de 
los Estados que sufren la agresión del régimen racista de Sudáfrica. Pero aún queda mucho por 
hacer 

La delegada señala que en el párrafo 2.5 del documento А34/21, dentro del apartado "Mozam- 
bique", figura un total de US $1 267 360 como "movilizado con recursos extrapresupuestarios ". 
Se pregunta si dicha cifra remite al presupuesto de otros organismos de las Naciones Unidas (por 
ejemplo el UNICEF o el PNUD). En tal caso, la delegación de Mozambique debe expresar sus re- 
servas por el hecho de que dicha cantidad se presente como resultado de los esfuerzos de la OMS 
por allegar fondos de conformidad con las resoluciones WHА33.34 y WHА33.35, ya que la suma men- 
cionada resultaría meramente de la aplícacióп por los organismos de las Naciones Unidas de va- 
rios principios que rigen las asignaciones presupuestarias (número de habitantes, producto na- 
cional bruto, etc.), y en último término de los esfuerzos realizados por los propios paises pa- 
ra conseguir financiación internacional para sus programas de desarrollo. 

Los Estados de primera linea se enfrentan con muchas dificultades. A pesar de las deci- 
siones de la OUA, de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de otros organismos mundia- 
les, el régimen racista de Sudáfrica sigue negando a los pueblos de Sudáfrica y Namibia de sus 
derechos humanos fundamentales. Quienes luchan por los derechos humanos y contra el racismo 
son perseguidos o asesinados. Se cometen innumerables violaciones de los derechos humanos 
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y de la Carta de las Naciones Unidas. A consecuencia de ello, aumenta diariamente el número de 

patriotas que huyen de su país para refugiarse en los Estados de primera línea. Los dirigentes 

de dichos Estados además de a sus propios ciudadanos tienen que atender a estos refugiados a 

pesar de que los medios de que disponen son bastante escasos. Por otra parte, el régimen racis- 

ta sudafricano prosigue sus actividades terroristas y de sabotaje en el extranjero. En enero y 

febrero de 1981 sus tropas han invadido Mozambique, lo que ha acarreado desastrosas consecuen- 

cias para la salud del pueblo. Mozambique ha estado en guerra durante 17 años contra el colo- 

nialismo portugués, contra el régimen de Smith en la antigua Rhodesia y, en la actualidad, con- 

tra el régimen minoritario sudafricano. 

Las agresiones de Sudáfrica prosiguen debido a que Mozambique apoya la lucha del pueblo 

sudafricano por la liberación. Pero Mozambique tiene plena conciencia de su responsabilidad pa- 

ra con los pueblos de Namibia y Sudáfrica, como la tuvo en el caso de Zimbabwe. Ni chantajes ni 

agresiones de ningún tipo conseguirán que su país renuncie a esta política de solidaridad e in- 

ternacionalismo, porque sabe que la salud para todos en el año 2000 no podrá ser una realidad 

en Mozambique si continúa existiendo el régimen racista en Sudáfrica y Namibia. Su delegaciôn 

insta a la OMS a intensificar la cooperación con los movimientos sudafricanos de liberación, los 
Estados de primera línea, y Lesotho y Swazilandia. 

El Dr. FERNANDES (Angola) echa de menos una mayor profundidad en el informe del documento 
А34/21, que debería haber puesto de relieve los programas más importantes en el contexto de las 

resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la materia. 
Hablando en la sesión plenaria, el Ministro de Salud de Angola ha denunciado con toda cla- 

ridad las agresiones del régimen ilegal sudafricano contra Angola. Al perseguir el objetivo de 
la salud para todos en el año 2000, hay que dar por sentado que la situación sanitaria de Sudáfrica 
no puede disociarse de las medidas de apartheid aplicadas por el régimen sudafricano. Al igual 
que otros Estados de primera linea, Angola se enfrenta con dificultades para ejecutar en la es- 

fera nacional los programas elaborados a escala mundial por la OMS; y también tiene que hacer 
frente al problema del número creciente de refugiados que afluyen desde otros países que luchan 
por su independencia. 

El Gobierno de Angola apoya la asistencia directa a la SWAPO, para que Namibia pueda alcan- 
zar su independencia lo más pronto posible. En la actualidad el pueblo namibio no tiene ningu- 

na oportunidad de establecer una política de salud o de elaborar planes para el futuro; y tampoco 
puede poner en práctica los programas de "acción de la OMS o sus propias ideas. El apoyo del Co- 
mité Regional en el sector de la salud reforzará la asistencia que Angola presta a los movimien- 
tos de liberación. 

La delegación de Angola tiene el honor de presentar dos resoluciones. La primera, patroci- 
nada por las delegaciones de Angola, Argelia, Benin, Botswana, Cabo Verde, Cuba, Guinea- Bisau, 

India, Lesotho, Mozambique, República Unida de Tanzania, Swazilandia, Yugoslavia, Zambia y 

Zimbabwe dice así: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52, WHA32.20, WHA33.33 y 

WHA33.34, así como las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas sobre los movimientos de liberación nacional de Africa 
austral reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

Enterada de la intensificación de la agresión cometida por el régimen de la mínoria 
racista de Sudáfrica contra la República Popular de Angola, la República Popular de Mozambique 
y la República de Zambia; 

Considerando los efectos de los ataques y bombardeos sufridos por la población civil 
y la destrucción de la infraestructura sanitaria de los Estados de primera linea, además 
de las medidas de chantaje económico contra estos Estados, y contra Lesotho y Swazilandia; 

Considerando que al persistir en su negativa a negociar con los legítimos represen- 
tantes de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica, el régimen racista de Sudáfrica impone 
otra amenaza para la seguridad y el bienestar de los pueblos de los Estados de primera Li- 
nea, de Lesotho y de Swazilandia; 

Reafirmando el derecho de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica a determinar sus pro- 
pias politices sanitarias y a participar en la estrategia mundial de salud para todos en 
el año 2000; 
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Considerando que la deterioración de la situación en Namibia y en Sudáfrica está ha- 
ciendo aumentar el número de refugiados en los Estados de primera linea, en Lesotho y en 

Swazilandia; 

Teniendo en cuenta que, pese a las medidas tomadas con respecto a la República de 

Zimbabwe en conformidad con la resolución WHA33.34, la situación sanitaria de este nuevo 
Estado independiente sigue siendo grave, 

1. EXPRESA una vez mássu satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan la OMS 

y los otros organismos de las Naciones Unidas, asi como la comunidad internacional, en el 
marco de la cooperación técnica con los Estados mencionados; 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su еmpeho en promover la cooperación técnica 
con los Estados mencionados; 

3. PRESTA su pleno y entero apoyo a los Estados de primera linea y a Lesotho y Swazilandia 

por la ayuda concedida a los refugiados de Sudáfrica y Namibia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperación en el sector de la salud con los Estados de pri- 

mera linea, viсtimas de agresiones repetidas por el régimen de Sudáfrica,y con Lesotho 

y Swazilandia, víctimas asimismo de provocaciones y de medidas de chantaje económico; 

2) que conceda prioridad especial a los Estados de primera linea, a Lesotho y a Swazilandia 
en los programas de asistencia sanitaria de la Región de Africa de la OMS; 

3) que siga colaborando con los organismos de las Naciones Unidas y con la comuni- 

dad internacional para obtener en el sector de salud el apoyo necesario de los movi- 

mientos de liberación nacional reconocidos por la OUA; 

4) que en colaboración con los otros organismos de las Naciones Unidas acelere la 

ejecución de los problemas especiales de acción en apoyo de Zimbabwe; 

5) que presente a la 358 Asamblea Mundial de la Salud un informe detallado sobre 

los progresos hechos en el cumplimiento de esta resolución. 

La segunda resolución - patrocinada por las delegaciones de Angola, Benin, Botswana , 

Cabo Verde, Cuba, Gambia, Guinea -Bissau, India, Lesotho, Mozambique, I.épública Unida de 

Tanzania, Santo Tomé y Principe, Swazilandia, Túnez, Yugoslavia, 
Zambia y Zimbabwe - dice asi: 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de las resoluciones WHА30.24 
y WHА32.21; 

Considerando la deterioración de la situación provocada en Namibia por la intransi- 

gencia del régimen racista de Sudáfrica en su negativa 
a conceder sin demora la indepen- 

dencia de Namibia, en conformidad con la resolución 
435 (1978) del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas; 

Teniendo en cuenta que el pretendido "arreglo interno" 
en Namibia constituye otra 

amenaza para la seguridad y el bienestar de los pueblos de Africa austral; 

Reafirmando el derecho del pueblo de Namibia a la independencia nacional, que le 

permitirla contribuir plenamente al logro del 
objetivo de la salud para todos en el año 

2000, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por la ayuda sanitaria recibida por los movimien- 

tos de liberación de Africa austral; 

2. INSTA al Director General: 

1) a que mantenga y aumente, en colaboración con los otros 
organismos del sistema 

de las Naciones Unidas, la asistencia de la OMS en el sector de salud a la Organi- 

zación Popular del Sudoeste Africano ( SWAPO), como legitimo representante del pueblo 

de Namibia; 

2) a que informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento 
de 

esta resolución. 
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La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que, como parte de su política extran- 

jera socialista, su pais ha prestado siempre ayuda politica, moral y material en la lucha por 

la liberación nacional y social de los pueblos de Africa, Asia y América Latina. Por esa ra- 

zón, considera de suma importancia el apoyo que los organismos especiales, incluida la OMS, 

dan a los movimientos de liberación nacional. La República Democrática Alemana observa con 

satisfacción que la OMS, tal como se indica en el documento А34/21, ha prestado apoyo en cues- 

tiones de salud a la South West Africa People's Organization y al African National Council, en 

su calidad de representantes legítimos de sus respectivos pueblos. Refiriéndose a la Declara- 

ción sobre la concesión de la independencia a los paises y pueblos coloniales, la oradora dice 

que la República Democrática Alemana no sólo apoya los movimientos de liberación sino que es- 

tima necesario hacer todo lo posible por poner al descubierto la politica de Sudáfrica contra 

los Estados vecinos de Angola y Mozambique, y susactividadessubversivas contra Zambia y Zimbabwe. 
Seria conveniente que la OMS aumentara su apoyo a las víctimas de esa agresión. La República 

Democrática Alemana está plenamente de acuerdo con el programa de asistencia a los Estados de 

primera linea. 

Su delegación votará en favor de los dos proyectos de resolución que tiene ante si la 

Comisión. 

El Sr. SABOIA (Brasil) dice que, tanto en las Naciones Unidas como en otros órganos, su 

pais ha apoyado constantemente la lucha por la liberación y contra el racismo en el Africa 

austral. Brasil favorece también los programas destinados a establecer o reforzar la coope- 

ración con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia. Por 

consiguiente, está a favor de iniciativas análogas en la OMS, tal como aparecen en los proyec- 

tos de resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo y en los otros dos proyectos de reso- 

lución presentados a la Comisión. 

Tanto en el marco de programas bilaterales como multilaterales, el Brasil coopera en las 

esferas de la salud y la medicina con los nuevos Estados independientes de Africa, en especial 

con los Estados que tienen el mismo idioma que el Brasil. Dichos programas están elaborados de 

tal manera que se ajustan a las necesidades concretas de cada pais y garantizan una transfe- 

rencia efectiva de conocimientos. Entre otros pueden citarse los siguientes: servicios con- 

sultivos a largo plazo y a plazo medio especialmente en psiquiatría y planificación de la sa- 

lud pública; becas para estudios de especialización en medicina, psicología, nutrición, salud 

pública, neumologia, prótesis dental y salubridad básica; capacitación profesional de perso- 

nal paramédico, y suministro (por conducto de la OMS) de servicios de personal sanitario y de 

veterinarios. 

El Dr. NSUE- MILANG (Guinea Ecuatorial) agradece al Director Regional para Africa, al 

Consejo Ejecutivo y a los paises que patrocinan los proyectos de resolución el interés que 

han mostrado. Guinea Ecuatorial, tal como lo indicó el Ministro de Salud de su país, des- 

pués de 11 años de vacío tiene un nivel sanitario que es probablemente el más bajo de todos 

los paises representados en la Asamblea. El Director Regional para Africa visitó Guinea 

Ecuatorial para evaluar la situación, y el Comité Regional decidió que era necesario prestar 

una ayuda masiva en el campo de la salud si se quería alcanzar la meta de la salud para todos 

en el año 2000. 

Lamenta que la Comisión no haya aprobado la resolución sobre el Fondo para la gestión de bie- 

nes inmuebles en la forma en que fue propuesto originalmente, es decir, autorizando la finan- 

ciación con ese Fondo de la construcción de un pequeño edificio de oficinas y de viviendas pa- 

ra el personal en Malabo, Guinea Ecuatorial. El hecho de haberse incorporado en la resolución 

la enmienda de los Estados Unidos, por la que se pide al Director General que reduzca al mini- 

mo las consecuencias financieras de esa construcción y que vuelva a informar al Consejo Ejecu- 

tivo, no ayudará por cierto a Guinea Ecuatorial. Dicho edificio seria el símbolo material de 

la presencia de la OMS en su pais y se le necesita con suma urgencia. Forma parte de la asis- 

tencia de urgencia que Guinea Ecuatorial espera que la Organización pueda prestarle. 

El Dr. SEBINA (Botswana) acoge con satisfacción el informe del Director General (documen- 

to А34/21). Se felicita de que, tal como se indica en la sección 2 del informe, la lista de 

Estados de primera linea está aumentando, y que según la sección 3 del documento va disminu- 

yendo el número de movimientos de liberación. Todo ello indica que se hacen progresos en 

la lucha por la liberación del Africa austral. Gracias a la ayuda de la OMS, de otros orga- 

nismos y de otros paises, esa lucha se va acercando a su conclusión. Por un accidente de 

la historia y la geografía, esa lucha se ha concentrado en las fronteras de los Estados de 

primera linea, de tal manera que la asistencia que se les presta constituye una contribución 

a la humanidad y a los derechos de los pueblos de la Región. 
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La OMS debe seguir ayudando a la South West Africa People's Organization ( SWAPO) en Namibia, 

al Pan -Africanist Congress of Azania y al African National Congress. Este es uno de los momen- 

tos más difíciles en la historia de esta lucha. Hace algún tiempo la situacíón en Namibia ofre- 

cía muy buenas perspectivas, e incluso se había esperado que Azania fuera libre muy pronto. 

Pero esa esperanza se está desvaneciendo y la situación se hace progresivamente más difícil. 

Verá con beneplácito toda asistencia, moral o financiera, que ayude a dar una solución feliz a 

este problema. Su delegación auspicia los dos proyectos de resolución - presentados por algunas 

delegaciones y espera que todos los partidarios de esta lucha les den pleno apoyo. 

El Sr. MUSIELAK (Polonia) dice que su país ha apoyado en todo momento la lucha por la inde- 

pendencia nacional así como las decisiones del sistema de las Naciones Unidas destinadas a con- 

tribuir a la independencia de los Estados. Su país se ha opuesto siempre a las prácticas ra- 

cistas y a la agresión sudafricana contra la seguridad e independencia de los países vecinos, 

con los consiguientes efectos en la salud de sus pueblos. Apoya los dos proyectos de resolu- 

ción presentados por algunas delegaciones. Al mismo tiempo, expresa su satisfacción por la 

posición adoptada por el Consejo Ejecutivo en esta materia y por los esfuerzos que despliega 
el Director General. 

La Dra. AMATHILA (Namiblia) se felicita de los esfuerzos que hace la OMS por ayudar a los 

movimientos de liberación en Sudáfrica y agradece a la Comisión por el interés que muestra por 

su país. Es de esperar que la situación se modifique rápidamente, pero todos los que han tra- 

tado con el régimen racista de Sudáfrica saben perfectamente que no puede esperarse mucho de 

él. Sin embargo, en la fracasada conferencia de Ginebra, en enero de 1981, la SWAPO - y Africa 
demostraron su voluntad de cooperar. Sudáfrica tiene que cumplir ahora la resolución 435 del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se pide la celebración de elecciones vi- 
giladas en Namibia. Su país no puede esperar alcanzar la salud para todos en el año 2000 si 

no se pone fin a la ocupación colonial. Muchos países son independientes desde hace 20 años y 

sin embargo sus servicios todavía no alcanzan ni siquiera a una cuarta parte de su población, 
y sólo quedan 20 años para el final de este siglo. 

Se ha modificado la estructura del éxodo desde Namibia. Antes eran familias enteras las 

que emigraban; ahora son los niños los que dejan el país para evitar ser enrolados en el ejér- 
cito sudafricano. Desde el presente año, el número de niños que entran en Angola es de 100 a 

300 por semana. Muchos de ellos padecen hambre y necesitan atención hospitalaria antes de po- 
der reanudar sus estudios. El primer campamento de tránsito para los refugiados de la SWAPO en 

Angola se encuentra a 7 días a pie de la frontera. Como está situado en la zona de guerra, los 

niños tienen que ser trasladados inmediatamente a otro campamento, lo que significa otro viaje 
de 15 horas. El Ministro de Salud de Angola ha descrito ya en una sesión plenaria el estado 
de salud en la zona de guerra. No se respeta a los agentes de salud, las ambulancias son ata- 
cadas y hay una gran escasez de alimentos, medicinas y personal sanitario. 

Agradece a los organismos de las Naciones Unidas la ayuda que prestan, pero el ritmo 
de esta ayuda es sumamente lento. Los medicamentos y el equipo enviado por el UNICEF toman un 
año para llegar a Namibia. Un proyecto mixto OMS/Naciones Unidas de asistencia sanitaria a la 

SWАРO en Zambia y Angola tuvo mucho éxito, pero terminó en 1979. La solicitud presentada para 
su renovación ha sido entorpecida por la burocracia, no se sabe si en la sede o al nivel del 
representante en el país. La situación es ahora muy grave y la SWAPO necesita ayuda con suma 
urgencia. Este proyecto debe ser renovado lo antes posible si no se quiere que perezcan estos 
niños. Sólo en Angola hay 50 000 refugiados de Namibia, y de éstos 20 000 son menores de 17 

años de edad. 

Namibia tiene una deuda con los Estados y los gobiernos de primera línea, en especial con 
Zambia y Angola, que han sufrido la agresión y el chantaje racista por dar alojamiento y segu- 
ridad a los refugiados de Namibia. Han compartido generosamente lo poco que poseen. La orado - 
ra está segura de que esos sacrificios no serán vanos, de que Namibia será pronto independiente 
y que su pueblo tendrá el derecho a la autodeterminación, y de esa manera se podrá elaborar una 
estrategia general de salud para todos en el año 2000. En nombre de la SWAPO agradece a todos 
los miembros de la Organización, por conducto del Director General y del Director Regional para 
Africa, la ayuda que prestan a su país. 

• 
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La Sra. LUETTGEN (Cuba) observa que la situación relativa a la cooperación con los nuevos 

Estados independientes y con los paises de próxima independencia sigue deteriorándose, en es- 

pecial porque los Estados Unidos de América apoyan a Sudáfrica e impiden que Namibia alcance 
la independencia. Todos los días aumentan las provocaciones. Mozambique es atacado y se ha- 

cen preparativos para efectuar incursiones en el sur de Angola. Además, las principales poten- 
cias prestan apoyo económico y militar al régimen de Sudáfrica. En el último periodo de sesio- 

nes del Consejo Económico y Social se recomendó que se impusieran sanciones a Sudáfríca por 

violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Los pueblos de Sudáfrica y de Namibia necesitan con urgencia una mayor asistencia de la 

OMS. Los combatientes de la liberación de los pueblos necesitan también de esa ayuda. La co- 

munidad internacional está obligada a hacer todo lo posible por ayudar a esas poblaciones cuya 

situación sanitaria es tan precaria. Por ese motivo, la delegación de Cuba es coautora de los 

dos proyectos de resolución presentados a la Comisión. 

La Sra. ENO- НUSSAN (Somalia) dice que su delegación desea asociarse al llamamiento hecho 
por la delegación del Sudán para aumentar la ayuda que se presta a millones de refugiados de 
Africa. Ese llamamiento responde al espíritu de las conclusiones de la reciente conferencia 

en que se pidió a todas las organizaciones internacionales que concedieran elevada prioridad, 
cada una dentro de su propia esfera de competencia, al problema de los refugiados de Africa. 

Agradece los esfuerzos que hace la OMS para socorrer a los refugiados de todo el mundo, pero 

confía en que la Organización intensificará sus actividades en relación con los refugiados de 

Africa. 

El Sr. KAKOMA (Zambia) agradece a la OMS y a los Estados Miembros el interés, la simpatía 
que han mostrado;y la ayuda concedida a los Estados de primera línea y a los movimientos de li- 

beración de Africa. En sesión plenaria ha tenido oportunidad de expresar su preocupación ante 
el hecho de que, si prevalece la actual situación política, los pueblos de Africa meridional no 
podrán alcanzar la meta fijada por la OMS de la salud para todos en el año 2000. 

Zambia, que es un Estado activo de primera linea, piensa que la OMs debería reconocer y 
dar asistencia a los Estados de primera linea, Swazilandia y Lesotho, y también a los movimien- 
tos legítimos de liberación. La independencia de Zimbabwe constituye un paso importante en la 

descolonización de Africa. Pero sigue habiendo motivos de grave preocupación en vista de la 

política dedesestabilización practicada por Sudáfrica y algunos de sus aliados contra los nue- 
vos Estados. La independencia ha permitido establecer una estrecha cooperación entre Zambia y 
Zimbabwe, tanto en el plano regional como bilateral, en todos los sectores, incluido el de la 

salud. Agradece al Director General los esfuerzos que hace para fomentar la cooperación con 
los Estados de primera línea, y su preocupación por los problemas de la salud del Africa aus- 
tral, tal como lo ha demostrado su visita a esa zona. Pero dada la gravedad de la situación, 
pide que se incremente la asistencia.. 

El Sr. NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) dice que su país ha apoyado constantemente la lucha por 
la independencia y libertades de los pueblos y condena los repetidos ataques del régimen racis- 
ta de Sudáfrica contra los Estados de primera linea. La asistencia a Lesotho, Swazilandia y 
los Estados de primera línea es una cuestión prioritaria y su delegación apoya plenamente los 
proyectos de resolución al respecto. 

El Sr. AВВASSI TEHRANI (Irán) dice que la nueva Constitución de Irán, inspirada en los 

principios del Islám, no permite el racismo o la discriminación basada en el color, la religión 
o la nacionalidad. De conformidad con el apoyo que presta Irán a todos los movimientos de li- 

beración que luchan contra el racismo y el colonialismo, su delegación aprueba decididamente 
los proyectos de resolución encaminados a dar asistencia a los Estados de primera lfnea de 

Africa. 

El Dr. YAGHLIAN (Jordania) reitera el apoyo de su delegación a los proyectos de resolución 
y su solidaridad con la lucha por la liberación de los pueblos del Africa meridional, y seiala 
que el trato racista de que son objeto es análogo a la represión que ejercen las fuerzas is- 

raelíes en los territorios árabes ocupados. 
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El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación conce- 
de gran importancia a la cooperación técnica de la 0MS con los Estados de primera linea y los 
pueblos de Africa del sur, así como con los movimientos de liberación nacional reconocidos por 
la Organización de la Unidad Africana, y da la misma importancia a la asistencia médica. Esti- 
ma que esas actividades deben continuar, y que deben ser financiadas tanto a cargo del presu- 
puesto ordinario de la OMS como con fuentes bilaterales en los Estados Miembros. La Unión 
Soviética sigue una política constante de apoyo a los pueblos colonizados en su lucha por al- 
canzar la independencia y un desarrollo económico autónomo. 

La delegación soviética aprueba los dos proyectos de resolución propuestos por cierto nú- 
mero de delegaciones. Apoya también las resoluciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo en 
su 67a reunión, es decir, las resoluciones EВ67.R7, ЕВ67.R8 y EВ67.R9, que se refieren respec- 
tivamente a la cooperación con los Estados de primera línea de Africa, Guinea Ecuatorial y el 
Chad. 

El Dr. CISSÉ (Níger) expresa su satisfacción por la unanimidad mostrada respecto del con- 

tenido de los proyectos de resolución presentados a la Comisión e indica que su delegación de- 
sea unirse a los patrocinadores. Con justa razón se considera que la cooperación de la 01S con 
los Estados de primera línea de Africa constituye una cuestión de salud pública. Pone de re- 
lieve la necesidad de que todo el mundo concentre su atención en los problemas del racismo de 
Sudáfrica. Es inadmisible que la raza, el color, el credo o la política sigan aislando a cier- 

tos grupos de la humanidad. El régimen de Sudáfrica continúa burlándose de la opinión pública, 
incluso dentro del ámbito de las Naciones Unidas, mediante sus ataques a gente indefensa, a jó- 

venes y a viejos. 

La Comisión debe aprobar por unanimidad los proyectos de resolución, lo que permitiría pro- 
porcionar una ayuda que es indispensable a los paises de primera linea y a los movimientos de 

liberación. 

El Dr. GAMA (Swazilandia) elogia al Director General por las medidas tomadas para aplicar 

la resolución WHA33.33. La situación sanitaria en el Africa meridional, unida a los actos de 

agresión y a los problemas de los refugiados, se está agravando y pide a toda la comunidad in- 

ternacional que continúe colaborando con los Estados de primera linea. Hace un llamamiento a 

la Comisión para que apoye los proyectos de resolución que se están examinando. 

El Sr. VOHRA (India) felicita al Director General y a su personal por la organización me- 

tódica de la ayuda de la OMS a los movimientos de liberación de Africa. La propia India, por 

haber luchado durante tanto tiempo para alcanzar su independencia, ha sido uno de los primeros 

paises en ofrecer ayuda material y moral a los pueblos oprimidos de Africa. Ha apoyado cons- 

tantemente, por ejemplo, al African National Congress, la South West Africa People's Organiza - 

tion, el International Defence Aid Fund for Southern Africa y el Solidarity Fund for the 

Liberation of Southern Africa. En lo que se refiere a la educación y a la capacitación, además 

de contribuir al programa de enseñanza y formación de las Naciones Unidas y al Programa Espe- 

cial del Commonwealth para Namibia y Zimbabwe, más de 100 ciudadanos de Zimbabwe y 25 namibia- 

nos reciben en la actualidad formación profesional en institutos de la India. 

Teniendo en cuenta la unanimidad de las opiniones expresadas por losmiembrosde la Comisión, 
propone que ésta apruebe los proyectos de resolución. 

El Dr. AIMED (Afganistán) felicita también al Director General y a su personal por las ac- 

tividades que desarrollan en relación con los nuevos Estados independientes y los países de pró- 
xima independencia de Africa, los movimientos de liberación del Africa meridional y los Estados 

de primera línea. Su país apoya a los movimientos de liberación de todo el mundo, pues cree 

que la independencia nacional es vital para la paz y el progreso socioeconómico, incluida la sa- 

lud. Por consiguiente, su delegación apoya los proyectos de resolución presentados a la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 


