
35 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA35.20 
14 de mayo de 1982 

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 

a La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los países de primera línea son objetivo de continuos ataque militares 
que el régimen racista de Sudáfrica dirige, planifica y lleva a cabo para desestabilizar sus 
gobiernos y que obstaculizan su desarrollo económico y social； 

Considerando también la resolución AFR/RC31/R12 y el Programa Especial de Cooperación Sa-
nitaria con la República Popular de Angola preparado por una misión sanitaria del Comité Regio-
nal para Africa; 

Teniendo presente que esos ataques y amenazas sostenidos obligan a los países afectados a 
distraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos de sus programas nacionales de 
salud para dedicarlos a la defensa; 

Considerando además el apoyo que a los países de primera línea se ha reafirmado en muchas 
resoluciones de las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados, la Organización de 
la Unidad Africana y otras organizaciones e instituciones internacionales, 

1. RESUELVE que la Organización Mundial de la Salud： 

1) adopte medidas de urgencia para ayudar a los países de primera línea a resolver los 
agudos problemas sanitarios de los refugiados de Namibia y Sudáfrica； 

2) proporcione a los países atacados por Sudáfrica asistencia médica, personal sanitario, 
equipos médicos, productos farmacéuticos y asistencia financiera para sus programas sani-
tarios nacionales y para los programas de salud especiales que sean necesarios como con-
secuencia de las operaciones militares; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que, con arreglo a sus posibilidades, proporcionen asisten-
cia médica suficiente a los estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, República 
Unida de Tanzania, Zambia, Zimbabwe y Lesotho, y Swazilandia; 

3. PIDE al Director General que informe a la 36 Asamblea Mundial de la Salud sobre los pro-
gresos realizados por lo que respecta al cumplimiento de la presente resolución. 

a 
13 sesión plenaria, 14 de mayo de 1982 
A35/VR/13 


