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а 
8 SESION 

Miércoles, 11 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 

FUNCION DEL MEDICO Y DE OTROS TRABAJADORES SANITARIOS EN EL MANTENIMIENTO Y EN LA PROMOCION DE 
LA PAZ COMO PRIMER FACTOR DEL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS - INFORMES DEL COMITE INTERNACIONAL 
DE EXPERTOS DE LA CIENCIA MEDICA Y DE LA SALUD PUBLICA: Punto 31 del orden del día (resolución 
WHA34.38; documento A36/12 y Add.l, documento A36/13 y Corr.1, documento A35/INF.DOC. /11 y 

Rev.1 (francés solamente) (continuación) 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) felicita al Comité Internacional de Expertos por su exce- 
lente informe sobre los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud, 

en el que se expone lo que la guerra nuclear puede significar para la humanidad y cómo la gue- 

rra constituye la negación del concepto de salud para todos. Desde la Segunda Guerra Mundial 
han estallado en distintos puntos del globo varios conflictos armados que, por razones que la 

oradora no va a analizar en el presente debate, se han producido o se están produciendo lejos 

de Europa, si bien con medios bélicos fabricados en Europa y América, y tal vez se deba a su 

relativa lejanía que exista tan escasa conciencia real de lo que representan. Sin embargo, 
ni Europa ni por supuesto el género humano en su totalidad se encuentran libres de la amena - 
za de una guerra nuclear producida por la creciente carrera de armamentos, y se está producien- 
do un estado de opinión que se convierte en todo el mundo en movimientos en favor de la paz. 

A ese mismo estado de espíritu obedece la adopción de la resolución WHA34.38, que hace hinca- 
pié en la función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la 

promoción de la paz. 

Mozambique es uno de los paises de Africa austral que ha vivido en permanente estado de 

guerra durante los últimos 20 años. Después de los diez años de lucha por la liberación na- 
cional, estalló la guerra en la vecina Zimbabwe y, actualmente, un estado de guerra no decla- 

rada está mantenido por Sudáfrica, con el constante riesgo de que se generalice. El régimen 
del apartheid de ese país adopta una permanente actitud agresiva y belicosa hacia sus vecinos 
y, el hecho de que Sudáfrica posea armas nucleares, así como un arsenal de armas químicas y 

bacteriológicas, constituye un motivo grave de alarma. 

Del mismo modo que, cuando fracasan las medidas preventivas, la obligación de los médicos 
y de los agentes de salud es diagnosticar los males que sufren sus pacientes, es preciso tra- 

tar de determinar cuáles son los motivos de amenaza a la paz mundial. Es dificil no obstante 
encontrar una respuesta global a esa cuestión. En el caso de Mozambique, la oradora se refe- 

rirá a la pasada influencia del colonialismo portugués y al régimen minoritario de Rhodesia, 
así como al actual comportamiento del régimen de Pretoria que, en nombre de la civilización 

occidental, está cometiendo сrimenes que equivalen a un genocidio, pretende que Sudáfrica per- 

tenece solamente a los blancos y apiña a las poblaciones negras en bantustanes. LPor qué los 

distintos pueblos blancos de Sudáfrica no tienen bantustanes según su propio origen étnico? 

Se corre el peligro de que Sudáfrica transforme el continente en un barril de pólvora que lle- 

gue a prender fuego al resto del mundo. Cuando se considera el permanente estado de terror y 

persecución en que viven los negros de Sudáfrica, јqué sentido puede dársele al término "salud "? 

,Qué valor puede tener "la salud para todos" en los poblados de Lesotho, Angola, Zimbabwe y 

Mozambique, atacados por el ejército de Sudáfrica o por sus mercenarios y secuaces? La orado- 

ra insiste en que la Asamblea de la Salud debe condenar a todos los que ayudan a reforzar el 

potencial de armas nucleares, químicas y bacteriológicas del régimen de Sudáfrica, incluidas 

todas las instituciones que, directa o indirectamente, contribuyen al desarrollo de ese arse- 

nal. Más concretamente, la OMS debe continuar esforzándose por conseguir la destrucción de 

las reservas de virus de la viruela del Laboratorio de Sandringham. 

Al igual que los médicos y que los trabajadores sanitarios, los delegados son plenamente 

conscientes de que la paz es imprescindible para alcanzar el objetivo de la salud para todos 

en el año 2000. Como ciudadana de un país subdesarrollado de Africa meridional, la oradora 

hace un llamamiento urgente a sus colegas del hemisferio septentrional a fin de que hagan todo 

lo posible para evitar la transferencia de tecnología militar a paises racistas y agresivos 

como la República de Sudáfrica. 
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La delegación de Mozambique suscribe las recomendaciones del Comité Internacional e insis- 

te en que continúe su labor. iНа investigado el Comité la epidemiología a largo plazo de los 

efectos de la guerra nuclear, o considera que es una operación superflua puesto que, en caso 

de que se produzca esa guerra, la humanidad no tendrá ninguna posibilidad de sobrevivir? La 

oradora plantea la cuestión de los efectos a largo plazo porque en su país la población sufre 
tоdavia las consecuencias de las masacres perpetradas por los comandos colonialistas enWiriamu 
y otros lugares. Además, se sabe que todavía duran los efectos de las bombas de Hiroshima y 

Nagasaki. 

Está a punto de presentarse ante la Comisión un proyecto de resolución sobre el tema que 
se examina. La delegación de Mozambique ha examinado sus disposiciones y, a la luz de las ob- 

servaciones que acaban de hacerse, sugiere que se enmiende el párrafo 6 de la parte dispositi- 

va donde, en su opinión, deben insertarse las palabras "así como acerca de los que producen 
las armas químicas y bacteriológicas ", después de "efectos de la guerra nuclear ". 

El Dr. SIDНU (India) presenta, en nombre de las delegaciones de Argelia, Argentina, Cuba, 
Egipto, India, Indonesia, Kuwait, Nigeria, Sri Lanka, Yugoslavia y Zambia, el proyecto de re- 
solución titulado "Función del médico y otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en 

la promoción de la paz como primer factor del logro de la salud para todos ": 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el principio establecido en la Constitución de la OMS según el 

cual la salud de todos los pueblos es fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Vista la resolución WНАЭ4.38 sobre la función del médico y otros trabajadores sani- 

tarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz como el principal de los factores 
para la consecución de la salud para todos; 

Habiendo examinado el informe sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud y 
en los servicios sanitarios, preparado por el Comité Internacional de Expertos en Cien- 
cias Médicas y Salud Pública creado por el Director General en cumplimiento de la resolu- 
ción WHA34.38, 

1. EXPRESA su agradecimiento al Comité Internacional por su informe; 

2. TOMA NOTA con grave preocupación de las conclusiones del Comité acerca de los efec- 
tos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud; 

3. EXPRESA su conformidad con la conclusión del Comité de que es imposible preparar ser- 
vicios de salud que puedan hacer frente de una manera sistemática cualquiera a la catás- 

trofe que resultaría de una guerra nuclear, y de que las armas nucleares constituyen la 

mayor amenaza inmediata para la salud y el bienestar de la humanidad; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que presten cuidadosa atención a las conclusiones del 

informe; 

5. PIDE al Director General: 
1) que publique el informe con todos sus anexos científicos y con la presente reso- 

lución como prefacio; 

2) que dé la máxima publicidad al informe; 

Э) que transmita el informe al Secretario General de las Naciones Unidas a fin de 

que lo someta a los órganos apropiados de las Naciones Unidas y de otras organiza- 

ciones; 

6. RECOMIENDA que la Organización, en cooperación con otros organismos de las Naciones 
Unidas, continúe la labor de recoger, analizar y publicar con regularidad relatos de acti- 

vidades y otros estudios acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los 

servicios de salud, manteniendo informada periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Con este proyecto de resolución se pretende continuar la labor iniciada por el excelente 
informe preparado por el Comité Internacional de Expertos, sobre los efectos de la guerra nu- 
clear en la salud y los servicios de salud. Se recordará que el Comité fue creado por el Di- 

rector General para dar cumplimiento a la resolución WНA34.38. Los que conozcan el informe 

del Comité (documento А36/12) estarán de acuerdo en que en 61 se pone claramente de manifies- 

to lo totalmente inútil que resultará la labor de la Organización si se produce una guerra nu- 

clear. En el informe se llega a la ineludible conclusión de que, en tal situación, se producirá 
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una ruptura total del sistema ecológico del planeta, que hará imposible proteger ala humanidad 
del peligro de desaparición. Se producirán víctimas y defunciones masivas muy superiores аlnú- 

mero que los servicios médicos de cualquier país pueda atender. Además, la genética, el medio 

ambiente y la ecología sufrirán consecuencias graves y perjudiciales a largo plazo. 

En su discurso inaugural ante la Séptima Conferencia en la Cumbre de Paises no Alineados 

celebrada recientemente en Delhi, la Sra. Gandhi afirmó que el desarrollo, la independencia, el 

desarme y la paz están íntimamente relacionados entre si. i,Acaso pueden coexistir la paz y las 

armas nucleares? Es evidente que, sin la paz, los sueños de desarrollo se convertirán en sim- 

ples cenizas radiactivas. 

El principio más importante de la medicina es el de la prevención. Prevenir es mejor que 

curar y si se tienen en cuenta las conclusiones que figuran en el párrafo 70 del informe del 

Comité Internacional, está claro que no existe cura posible para las consecuencias médicas de 

una guerra nuclear y que la única opción sensata es prevenirla. 

Como médicos y hombres de ciencia, los miembros del Comité Internacional han manifestado 

su convicción de que, sobre una base profesional firme, las armas nucleares constituyen la ma- 

yor amenaza inmediata para la salud y el bienestar de la humanidad. Es preciso hacer llegar 

ese mensaje, en extremo importante, a la opinión pública y a los jefes de los gobiernos del mundo ente- 
ro, asi como a los diplomáticos y estrategas politicos y militares, para instarlos a tomar dis- 

posiciones urgentes encaminadas a conseguir la eliminación total de las armas nucleares. Para 

completar con eficacia el informe, los copatrocinadores del proyecto de resolución piden al Di- 

rector General que publique el informe completo en forma fácilmente accesible al mayor número 

posible de personas. También se pide al Director General que trate de darle amplia publicidad 

mediante la celebración de seminarios, la difusión de material publicitario y cualquier otro 

medio que considere apropiado. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas 

y el Comité de Desarme, con base en Ginebra, se ocupan ya de las cuestiones de la eliminación 

de las armas nucleares y la prevención de la guerra nuclear. Convendría darles a conocer el 

informe, así como a otros órganos pertinentes de las Naciones Unidas, por lo que se pide al Di- 

rector General que lo transmita al Secretario General de las Naciones Unidas. 

El Comité Internacional ha estudiado una serie de aspectos relativos a los efectos de la 

guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud, pero el tema es complejo y la situación 

está cambiando constantemente de resultas de la rápida evolución del armamento. Es por lo tan- 

to fundamental que se mantenga la cuestión en constante estudio, razón por la cual se incluye 

el párrafo б en el proyecto de resolución. 

Para concluir, el orador expresa el agradecimiento de los copatrocinadores a los expertos 

que han elaborado los informes. El resultado de su trabajo constituirá una importante fuerza 

catalizadora para movilizar a la opinión pública en favor del desarme nuclear y para prevenir 

la guerra nuclear. El proyecto constituye un modesto intento de que la Asamblea de la Salud 

cumpla sus responsabilidades ante la comunidad mundial, y espera que la resolución sea aproba- 
da por la Asamblea sin someterla a votación. 

El Sr. WANG Jie -chen (China) expresa su aprecio de los informes del ComitéInternacional (do- 
cumentos А36/12 y А36/13) y de los esfuerzos del Director General para aplicar la resolución WНA34. 38. 

En cuanto a la relación entre el mantenimiento de la paz y el desarrollo de la salud, cree 

que la paz internacional es un prerrequisito necesario para lograr el desarrollo de la saluden 
el marco del desarrollo socioeconómico general; pero el que se pueda o no disfrutar de la paz 

depende de que los países respeten mutuamente su independencia y su integridad territorial. Pa- 

ra ello es preciso oponerse a las agresiones, a la expansión, al saqueo imperialista y al colo- 
nialismo. Sólo haciéndolo asi podrán los pueblos promover sus economías nacionales mediante la 

autosuficiencia y desarrollar los sectores culturales, educativos ysanitarios de sus sociedades. 
Respecto de la supresión de la amenaza de guerra nuclear, el documento А3б/12 aporta útil 

información sobre los efectos de las explosiones de armas nucleares sobre la salud y el medio 
ambiente. El público, sobre todo el personal médico, comprenderá mejor el significado de una 
guerra nuclear si estudia el informe, que le impulsará a movilizarse para oponerse a 13 carre- 
ra de armas nucleares. Para eliminar la amenaza que plantean éstas, es indispensable adoptar 
medidas concretas. Especialmente es necesario atenerse a las recomendaciones y decisiones apro- 
badas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su décimo periodo extraordinario de se- 

siones. A menos que se adopten esas medidas para precaverse de la amenaza nuclear, mal podrán 

los esfuerzos de la OMS dar resultados tangibles. 
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En tercer lugar, China concuerda con el parecer expresado por el Comité Internacional de 

Expertos en su informe, contenido en el documento A36/13, de que la labor en el sector de la 

salud contribuye al desarrollo socioeconómico. Ese informe merece elogios por su análisis de 

los problemas que experimentan los paises en distintos grados de desarrollo; lo que se dice en 

el párrafo 21 de que la "Organización incita a los paises en desarrollo a buscar soluciones 

para sus propios problemas sociales y económicos, procurando que les resulten apropiadas y no 

sean imitaciones serviles de las adoptadas por los paises desarrollados" es muy digno de men- 

ción. China es un país socialista en desarrollo que entra ahora en un nuevo periodo de moder- 

nización material y espiritual. Una sociedad creada sobre esa doble base permitirá a sus miem- 

bros llevar una vida productiva y una vida espiritual, adherirse a la moralidad social y res- 

petar la disciplina social. China cree que fenómenos sociales como el crimen, la farmacodepen- 

dencia, la prostitución y las enfermedades venéreas no acompañan forzosamente el desarrollo 

económico. Tres años después de fundarse el régimen actual, su país ya había librado a 20 millo- 

nes de personas de la dependencia del opio y había desterrado la prostitución, con efectos ob- 

viamente positivos para la salud de la población. La delegación de China está convencida de 

que bajo el mando de su Gobierno y mediante la adhesión a un sistema socialista los trabajado- 

res sanitarios de China contribuirán considerablemente al desarrollo socioeconómico del país 

y al cumplimiento de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. La delegación 

de China apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. TANAKA (Japón), elogia el informe del Comité Internacional, e indica que se trata 

de un documento muy informativo y detallado donde se describen minuciosamente los catastrófi- 

cos efectos de una guerra nuclear para la salud. Como la cuestión tiene muchas facetas, las 

Naciones Unidas son el foro primordial para el debate sobre armas nucleares; por ello el infor- 

me representa, como ha dicho el Director General, la aportación de la OMS al debate en su es- 

fera de competencia. Japón, unico país que experimentó - en Hiroshima y Nagasaki - los de- 

sastrosos efectos de las armas nucleares, está persuadido, como otras naciones, del valor su- 

premo que representa mantener la paz mundial. Entre otras cosas, la paz es un prerrequisito 

para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el аñо 2000. Es de esperar que el 

informe se utilice para familiarizar al mayor número posible de personas con las catastrófi- 

cas consecuencias de una guera nuclear. 

El Dr. NSOLO (Nigeria) felicita al Comité Internacional por la gran lucidez de su informe. 

Dada la gran valía profesional de los miembros de ese Comité, no es de extrañar su modestia 

cuando afirman que el informe no es exhautivo. Por su parte, la delegación de su país, consi- 

dera que el documento contiene información más que suficiente para hacer que la humanidad lo 

piense dos veces antes de lanzarse a una guerra termonuclear. Los miembros del club nuclear 

están diciendo al mundo constantemente que sus arsenales sirven de elemento disuasivo por cuan- 

to les permiten negociar desde una posición de fuerza. Más de 500 000 millones de dólares se 

gastan anualmente en mejorar esos arsenales, mientras sigue aumentando el desnivel entre ricos 

y pobres hasta el punto de hacer necesario un diálogo Norte -Sur. Nigeria insta a que se reduz- 

can los gastos en armamentos y se aumenten los destinados al sector de la salud, para garanti- 

zar que la salud para todos en el año 2.000 llegue a ser realidad y no se quede en ilusión. El 

solo pensamiento de la amenaza que representa una guerra termonuclear, con el consiguiente ex- 

terminio de la civilización, tiene un importante efecto desestabilizador en el estado de salud 

de la humanidad. Como dijo Albert Einstein, el hombre necesita una mentalidad completamente 
distinta para poder sobrevivir. 

El Dr. BAMATRAF (Yemen Democrático) felicita al Comité Internacional por su informe. En 

todos los foros internacionales, el Yemen Democrático ha apoyado todos los informes y resolu- 

ciones encaminados a mantener la paz y a promover las estrategias de salud para todos en el 

año 2000. Por ello respalda la opinión de que la OMS debe, en cooperación con otros organis- 

mos internacionales, seguir reuniendo información sobre actividades en esa esfera y hacer 
cuanto sea necesario para implantar medidas preventivas en caso de guerra nuclear. Al fin y 

al cabo Lqué futuro sanitario tienen los supervivientes de una guerra nuclear? 

El Dr. MORKAS (Iraq) agradece al Comité Internacional su importante informe. Como el 

mantenimiento y el, fortalecimiento de la paz son factores esenciales en la consecución de la 

salud para todos en el аñо 2000, la delegación de su país se adhiere a los copatrocinadores 
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del proyecto cíe resolución, que merece viva atención por parte de todos los paises, dada su 
importancia especial para fortalecer la salud en el mundo entero y promover la salud de todos 
los pueblos en condiciones de paz y estabilidad. La OMS se percata plenamente de los resulta- 
dos de una guerra y de la estrecha relación que hay entre salud y paz. Los pueblos del mundo 
esperan que la OMS desempeñe su papel en los esfuerzos por detener la guerra, sobre todo porque 
en su Constitución está inscrita la vinculación entre salud y paz. 

El Profesor RODRIGUEZ GAVALDA (Cuba) afirma que la tarea emprendida por la OMS para lo- 
grar la salud para todos en el año 2000 merece pasar a la historia como ejemplo de la dedica- 
ción de los trabajadores sanitarios del mundo entero a la salud y al progreso. Incumbe a la 
profesión médica, entre peligros reales y crecientes, alcanzar ese objetivo y conseguir la abo- 
lición de la guerra. El poder destructivo de las armas ha aumentado a causa de la llamada re- 
volución cientificotecnológica, y ese aumento va acelerándose como consecuencia de las tensio- 
nes entre los Estados. Hoy las armas, por su existencia misma, generan tensión; pero gran par- 
te de la humanidad está percatándose del peligro y movilizándose para conjurarlo. 

El informe del Comité Internacional de Expertos en Ciencia Médica y Salud Pública expone 
las catastróficas consecuencias que tendría una guerra nuclear y justifica las conclusiones del 
Comité con argumentos técnicos indiscutibles. Ese documento merece elogios. Como el Comité 
ha reconocido, quedan por estudiar más a fondo otros aspectos relativos a los efectos a largo 
plazo que una guerra nuclear tendría sobre el hombre y su medio ambiente. Ello justifica ple- 
namente que el Comité continúe sus trabajos y que otros especialistas en ramas afines a la sa- 

lud colaboren en el esclarecimiento de las incógnitas que aún subsisten. Es evidente que el 
informe no se limita a enumerar un inventario de elementos catastróficos, sino que pretende ser 
instrumento de trabajo preventivo de la guerra nuclear, en cumplimiento del supremo deber de 

todo médico y trabajador de la salud, de velar por el bienestar integral del hombre. Es nece- 
sario que el informe alcance la máxima divulgación posible. 

Ahora bien, la salud del hombre no está amenazada únicamente por armas nucleares. Las 
armas químicas y bacteriológicas son también medios de exterminio masivo cuyos efectos a corto, 
mediano y largo plazo son en todo punto comparables a los del arma nuclear; esas armas son par- 
ticularmente peligrosas para los paises en desarrollo. El propio orador fue testigo presencial, 
hace 15 años, de ese tipo de guerra, y en enero del año actual al participar, junto con repre- 
sentantes de otros 21 paises, a un simposio internacional que trató de los efectos a largo pla- 
zo de la guerra química sobre el hombre y la naturaleza tuvo ocasión de comprobar la destruc- 
ción incomparable que producen esos agentes en la vegetación, y de comprobar igualmente las 

malformaciones congénitas que ocasionan en las víctimas humanas. Ante estas realidades, Lс6mo 
podrían los miembros de las profesiones de la salud - que trabajan contra la enfermedad y la 

muerte y que sufren igual amenaza ellos mismos - mantenerse al margen de las cuestiones rela- 
tivas a la paz y a la guerra? Por ambas razones, el punto que se examina es absolutamente per- 
tinente en la Asamblea Mundial de la Salud y debe mantenerse en las futuras Asambleas hasta que 
desaparezcan de la tierra los temores que inquietan hoy a la humanidad. 

La Sra. OLASZ (Hungría) pregunta por qué, según ella cree, el Comité Internacional de 
Expertos estima necesario proseguir el estudio de las consecuencias que para la vida y la sa- 

lud de las poblaciones - hubiesen o no sufrido un ataque nuclear - tendría el deterioro de 
la capa de ozono de la atmósfera. 

La delegación de Hungría agradece al Comité de Expertos su excelente, aunque inquietante 
informe, donde se subraya que la prevención de la guerra nuclear es la tarea más urgente de 

los tiempos actuales. En años recientes se ha notado una evolución muy peligrosa respecto de 
la actitud hacia las armas nucleares; la idea misma de una guerra nuclear limitada y victoriosa 
es fuente de justificada inquietud para toda la humanidad. El Gobierno y el pueblo de Hungría 
comparten el parecer de que la prevención de la guerra nuclear y del holocausto consiguiente es 
la tarea más acuciante de hoy. Por consiguiente, los médicos húngaros, incluidos los miembros 
más eminentes de la profesión, apoyan el movimiento Médicos Internacionales por la Prevención 
de la Guerra Nuclear. La profesiбn médica húngara colabora con el Consejo Internacional Pro 
Paz para que el público se percate lo más posible de los destructivos efectos que una guerra 

nuclear tendría para todos los pueblos del mundo. 

La delegación de Hungría apoya la recomendación del Comité de Expertos de que la OMS debe 

proseguir sus actividades referentes a los efectos de una guerra nuclear sobre la salud y los 
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servicios sanitarios, y estima que la Asamblea de la Salud debe ser periódicamente informada 

de los progresos que se realicen en tal sentido. Hungría apoya también el proyecto de resolu- 

ción sobre el tema. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) da las gracias al Director General y a los eminentes cientí- 

ficos que han recopilado el informe contenido en el documento А36/12. Es evidente que la gue- 

rra nuclear plantea una amenaza para todo aquello en lo que se basa la Constitución de la OMS. 

Un conflicto nuclear destruiría o inutilizaría los servicios sanitarios que se están consoli- 

dando y ampliando con el fin de alcanzar la meta de salud para todos en el aflo 2000. Por lo 

tanto, es deber de las profesiones sanitarias avisar a los politicos y científicos que inter- 

vienen en la fabricación y acumulación de armas tan peligrosas. 
Como el informe indica, la difusión de informaciones acerca de las consecuencias que so- 

bre la salud tendría un conflicto atómico no es suficiente por sí sola. Se necesita una educa- 

ción activa para producir cambios de comportamiento en quienes tienen a su cargo asuntos rela- 

cionados con conflictos nucleares. El propio orador se vio alentado con motivo de una confe- 

rencia a la que asistió recientemente en la OMS sobre los problemas que plantean para la cien- 

cia y la salud los cambios que ocurren en el mundo. El orador adoptó una postura muy positiva 

respecto al papel formativo y educativo que los profesionales de la salud pueden desempeñar en 

los planos local, nacional e internacional para conseguir la paz y el entendimiento entre los 

seres humanos. 

La inclusión de este tema en las discusiones de la Asamblea de la Salud es de importancia 

fundamental. La delegación de su país desea asociarse con los copatrocinadores del proyecto de 

resolución sobre la función del médico y de otros trabajadores sanitarios; desea proponer ade- 

más que al difundir información sobre los efectos de un conflicto nuclear, el Director General 

considere la selección del asunto como un tema para un futuro Dia Mundial de la Salud, lo cual 

brindará a los profesionales de la salud de todos los países del mundo una oportunidad de edu- 

car a sus respectivas poblaciones públicamente y de manera imparcial. 

El Sr. TAWFIR (Kuwait) elogia al Director General por la constante atención que viene pres- 

tando al tema que se discute, y acoge con agrado la creación del Comité Internacional de Exper- 

tos, que ha presentado un informe tan valioso. La OMS debe preocuparse por los efectos des- 

tructivos que tendría una guerra nuclear sobre la salud y los servicios sanitarios. El orador 

opina que el informe del Comité deberá distribuirse a todas las organizaciones internacionales 

y regionales, de forma que éstas puedan familiarizarse con la utilísima iпformaсióп contenida en 

el mismo. Se deberán poner en prácticá las recomendaciones contenidas en el informe. En su 

calidad de copatrocinador del proyecto de resolución sobre la función del médico y otros traba- 

jadores sanitarios, Kuwait preconiza la adopción del informe. 

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) acoge con agrado el excelente informe que trata sobre las 

consecuencias de un conflicto termonuclear y en el que se indica la necesidad de impedir que 

ello ocurra. El mayor valor de un documento tan sumamente científico es llamar la atención so- 

bre el más importante e inquietante problema del momento: el riesgo de una guerra nuclear y 

sus desastrosas consecuencias. 
En los últimos años, las consecuencias médicas de una guerra atómica se han expuesto al 

público con más energía que nunca. Asimismo, se ha puesto de manifiesto que la salud para to- 

dos en el afro 2000 solamente podrá lograrse a través de una mejor y más completa utilización 

de los recursos mundiales, de los cuales una parte considerable se está gastando actualmente 

en armamento y en conflictos militares. Según estimaciones del grupo "Médicos Internacionales 

en pro de la Prevención de la Guerra Nuclear" la cantidad de fondos que se desvían de la asis- 

tencia sanitaria mundial para dedicarlos a la carrera de armamentos es enorme. Los gastos mi- 

litares mundiales en términos reales, ajustados según la inflación, se han cuadruplicado a par- 

tir de la Segunda Guerra Mundial, y son superiores, sobre una base anual, al valor total de to- 

dos los bienes y servicios producidos por la humanidad entera. El costo de la erradicación de 

la viruela, que con tanto éxito llevó a cabo la OMS en un periodo de 10 aïlos, ascendiд a US$ 300 mi- 

llones, que equivale aproximadamente al costo de cinco horas en la carrera de armamentos. La 

OMS fomenta y desarrolla el Decenio Internacional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental, 

cuya finalidad es suministrar agua potable y saneamiento a más de 2000 millones de habitantes 

de los países en vías de desarrollo, con una inversión de US$ 300 000 millones. Este programa 

monumental costaría menos que siete meses de la carrera armamentista. La gran disparidad entre 

lo que se gasta para preparar la guerra y lo que se invierte para garantizar la salud humana 

constituye el fracaso principal de la existencia humana contemporánea. 
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En casi todos los aspectos, el informe del Comité Internacional de Expertos está conforme 

con las conclusiones del Segundo Congreso de Médicos Internacionales en pro de la Prevención 

de la Guerra Nuclear, celebrado en Cambridge, Inglaterra, del 3 al 6 de abril de 1982, que cen- 

tró su atención en las consecuencias médicas de la guerra nuclear. No existe una respuesta mé- 

dica adecuada a una catástrofe nuclear. Tal como se indica en los tres supuestos de conflic- 

tos termonucleares, millones de personas quedarian muertas en el acto o gravemente heridas. 

Los perjuicios que sufriría el sistema ecológico, el agotamiento de la capa de ozono, la preci- 

pitación radiactiva, la radiactividad en las cadenas alimentarias, los cambios climáticos y el 

desbaratamiento de la agricultura pueden conducir a la extinción de la vida en nuestro planeta. 

Se ha estimado que como consecuencia de los efectos deletéreos de una contaminación radiactiva 

masiva del ecosistema, y del rápido deterioro de la inmunidad y la nutrición, 35% de los super- 

vivientes inmediatos de una guerra nuclear morirían como consecuencia de enfermedades infeccio- 

sas y transmisibles durante el primer añо a raíz del ataque. Los supervivientes de las epide- 

mias de las enfermedades infecciosas quedarian expuestos a riesgos a largo plazo, cada vez ma- 

yores, relacionados con enfermedades de la médula ósea, la mieloma múltiple y la leucemia, asi 

como la incidencia creciente de tumores sólidos y trastornos generales psicológicos y psiquiá- 

tricos. En el plano mental, los supervivientes quedarian sumidos en una profunda aflicción, 

desesperación y depresión, como ya ocurrió tras la epidemia de peste que azotó Europa en la 

Edad Media. 

En vista de las consecuencias de una guerra nuclear descritas en el informe, queda claro 

que es imposible trazar un plan de acción médico adecuado y que todo intento de determinar el 

orden de prioridad en materia de salud, tanto inmediatamente como a largo plazo, carece de sen- 

tido. Incluso en el contexto del llamado ataque nuclear "limitado ", que parece ilusorio, las 

consecuencias en la esfera médica serian realmente ilimitadas. La delegación de su país, por 

lo tanto, consciente del enorme peligro de un conflicto nuclear, apoya firmemente toda actua- 

ción encaminada a impedir una guerra termonuclear y todos los esfuerzos que se desplieguen para 

limitar y suprimir la carrera de armamentos nucleares. Aprueba, asimismo, el establecimiento 

de una estrecha relación de trabajo entre la OMS y las Naciones Unidas y de un fuerte enlace 

con el grupo de Médicos Internacionales en pro de la Prevención de la Guerra Nuclear. Polonia, 

que fue uno de los 31 paises que asistieron al Congreso celebrado en Cambridge en 1982, insta 

a que se desplieguen todos los esfuerzos posibles, en los planos nacional e internacional, pa- 

ra impedir la mayor catástrofe que podría darse en nuestros días, es decir, un conflicto nu- 

clear. La delegación de su país respalda también firmemente el proyecto de resolución relati- 

vo a la función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la pro- 

moción de la paz, y desea expresar la profunda creencia de que la liberación de la amenaza que 

supone una guerra nuclear es la condición más importante y esencial para satisfacer las nece- 

sidades sanitarias del mundo entero y para proseguir la estrategia de salud para todos en el 

аñо 2000. 

El Dr. LANG (República Federal de Alemania) dice que los 10 Miembros de la Comunidad Euro - 

pea han tomado nota del informe acerca de los efectos que tendria una guerra nuclear sobre la 

salud y los servicios sanitarios, y desea dar las gracias a los expertos por el cuidado y de- 

dicación con que han realizado su trabajo. Su informe parece confirmar los datos y conocimien- 
tos que ya se tenían con relación a aspectos médicos y de salud pública y a los efectos físicos 

de las explosiones nucleares. A este respecto, desea referirse, entre otras cosas, al extenso 
estudio sobre armas nucleares presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas, y 

contenido en el documento А/35/392. 
Los 10 Miembros de la Comunidad Europea comparten la profunda preocupación con respecto a 

las graves consecuencias, expuestas por los especialistas médicos, que tendria una guerra nu- 
clear sobre las vidas humanas. La prevención de una guerra, especialmente de una guerra nu- 
clear, constituye uno de los intentos más serios de sus respectivos gobiernos. Esta convicción 
se ha hecho ya constar en el documento final del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones so- 
bre el Desarme de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En su informe, el Comité Internacional llega a la conclusión de que ningún servicio sani- 
tario en ninguna zona del mundo seria adecuado para atender a los millones de personas que que- 
darian heridas si estallara una guerra nuclear, ya fuera ésta limitada o total, y afirma: "asi 
pues, el único criterio aplicable al tratamiento de los efectos de las explosiones nucleares... 
es la prevención de la guerra atómica ". Los expertos declaran después: "no incumbe al Comité 
señalar las medidas políticas que permitirian eliminar esa amenaza y aplicar la terapéutica 
preventiva ". Los 10 Miembros de la Comunidad Europea comparten enteramente este punto de vista. 
Los problemas sobre el control de armamentos y el desarme deben debatirse, y de hecho se están ya 
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discutiendo, en los foros apropiados, tales como el Comité sobre Desarme en Ginebra y la Asam- 

blea General de las Naciones Unidas. Un examen ulterior del tema dentro de la OMS no solo du- 

plicaría el trabajo sino que además quedarla fuera de los objetivos de la Organización. Ante 

las limitaciones financieras mundiales y un presupuesto de crecimiento cero, tal examen des- 

viaría la atención, el tiempo y los recursos que se necesitan con urgencia para aliviar pro- 

blemas sumamente graves en materia de asistencia sanitaria, planteados en muchas regiones del 

mundo, y para alcanzar la meta fundamental de salud para todos en el año 2000. 

Los expertos médicos se han ocupado detenidamente en su estudio de los aspectos sanita- 

rios relacionados con una guerra nuclear. A la vista de sus conclusiones, son los foros sobre 

desarme correspondientes los que deberán ocuparse de las repercusiones politices y de las com- 

plejas cuestiones que entraña el desarme. Los 10 Estados miembros de la Comunidad Europea 

opinan, por lo tanto, que no tendrá ya ninguna utilidad continuar deliberando sobre cuestiones 

relativas a una guerra nuclear dentro del foro de la OMS. 

La Dra. PAROVA (Checoslovaquia), en nombre de su delegación, se asocia plenamente con las 

declaraciones anteriores a favor de las actividades de la OMS relativas a la función del médi- 

co y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz como una 

condición importantísima para lograr la salud para todos. La delegación de su país apoya asi- 

mismo el proyecto de resolución sobre el tema. La oradora da las gracias al Comité Interna - 

cional de Expertos por su excepcional informe y también al Profesor Bergstrtm por su introduc- 

ción; está de acuerdo en que el informe deberá remitirse al Secretario General de las Naciones 

Unidas para un examen ulterior, y cree que se debe publicar independientemente como un estudio 

serio de la OMS sobre las posibles consecuencias médicas de una guerra nuclear para toda la 

humanidad. Se trata de un informe médico técnico. Se debe prevenir a todos los pueblos del 

mundo sobre las posibles consecuencias de una guerra nuclear y darles a conocer que la medici- 

na moderna no está equipada para hacer frente a las mismas. 

A la vista de estas consideraciones, la delegación de su país apoya el proyecto de reso- 

lución presentado a la Comisión. Si la labor básica de la OMS ha de continuar siendo el logro 

de la salud para todos en el año 2000, la Organización deberá también ocuparse del tema de con- 

solidar la paz como un requisito previo para mejorar la salud de la humanidad. 

En conclusión, la oradora solicita que la sucinta introducción del Profesor Bergstrom se 

reproduzca y distribuya a modo de documento informativo, como suplemento del informe del Comi- 

té de Expertos. 

El Dr. TCHAMOV (Bulgaria) da las gracias al Director General y el Comité Internacional de 

Expertos, que han preparado un informe muy competente. Con relación a un aspecto concreto del 

tema, desea preguntar a la Comisión si se conocen ya cuáles serian las dimensiones y el carác- 

ter de los efectos teratógenos derivados de una explosión nuclear. 

La lucha por la salud está orgánicamente unida a la lucha por el desarme. La única alter- 

nativa razonable al despilfarro de centenares de millones de dólares, que tiene lugar todos 

los años, seria invertirlos en un programa humanitario de desarrollo llevado a cabo por las 

Naciones Unidas y sus organismos especializados, especialmente el de la Estrategia mundial de 

salud para todos en el año 2000. La lucha por la paz significa la lucha para establecer una 

nueva serie de principios morales, un nuevo orden social y económico, y unas condiciones de 

derechos iguales, justicia, respeto a los derechos e intereses de todos los pueblos, asf como 

el apoyo a las relaciones activas, el intercambio de información y la estrecha colaboración. 

Los esfuerzos del Gobierno de Bulgaria están dirigidos precisamente hacia esa política 

activa de lucha para impedir una guerra en el marco del espfritu solemne de Helsinki en pro 

de la coexistencia pacffica, la igualdad de derechos y una cooperación mutuamente beneficiosa 

entre todas las naciones del mundo. La iniciativa del Presidente de Bulgaria, Tudor Zivkov, 

de convertir a los Balcanes en zona no nuclear ha sido apoyada con entusiasmo por todo el pue- 

blo búlgaro. Los médicos y agentes de salud búlgaros, que participan en el movimiento Médicos 

Internacionales en pro de la Prevención de la Guerra Nuclear, respaldan la idea de crear zonas 

no nucleares. Están profundamente convencidos de que si todos los paises del mundo apoyasen 

esta idea, seria posible, mediante la ampliación de dichas zonas, liberar a continentes ente- 

ros de las armas nucleares. Conscientes de que el destino de la humanidad se halla en las pro- 

pias manos de la especie humana, están utilizando todos los medios pacfficos posibles para es- 

timular la resistencia contra la carrera armamentista y contra el comienzo de una nueva guerra 

mundial. La Decimoséptima Semana Médica Balcánica se celebró en octubre de 1982 en Sofía, y 
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en ella participaron especialistas procedentes de todos los pafses balcánicos. En la sección 

de medicina nuclear, el tema central se ha referido a los aspectos psicológicos y morales de 

la amenaza nuclear y al deber de los médicos a oponerse a las armas nucleares. Antes de ter- 

minar la semana, los participantes hicieron un llamamiento a toda la población médica del mun- 

do exhortándola a luchar por la paz. Ese llamamiento se ha hecho circular como un documento 

oficial en la presente Asamblea Mundial de la Salud. En marzo de 1983, la Academia de Cien- 

cias búlgara organizó una mesa redonda para los médicos de los pafses balcánicos sobre el tema 

de los Balcanes como zona no nuclear. Hace tan solo unas semanas, los médicos búlgaros, a 

través de su movimiento contra la guerra nuclear, hicieron un llamamiento a todos los médicos 

de los paises balcánicos para que apoyasen la idea de crear una zona no nuclear en los Balcanes. 

La delegación de Bulgaria considera que la OMS, que es responsable ante toda la humanidad 

de proteger la vida en el planeta, debe continuar participando en iniciativas concretas y jun- 

to con las Naciones Unidas y sus organismos especializados, debe fortalecer estas iniciativas 

con el fin de excluir de las relaciones internacionales la amenaza de una guerra nuclear y 

garantizar situaciones normales para el desarrollo cultural y económico de toda la humanidad 

y de las generaciones futuras. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) dice que ha examinado el informe del Comité Internacional 

de Expertos y desea rendir homenaje a su labor. Existe en la República Popular de Mongolia 

un comité nacional de cientifiсos, incluidos especialistas médicos, que ha iniciado activida- 

des pacifistas, publicado los efectos de la guerra nuclear y demostrado lo absurdo de una su- 

puesta guerra nuclear "limitada ". Observa con aprobación que en muchos paises se han estable- 

cido recientemente movimientos y comités nacionales contra la guerra y que se está extendiendo 

el movimiento contra los misiles; parece que está surgiendo un consenso mundial de oposición 

a la carrera armamentista. 

La delegación de su país también observa con satisfacción que los médicos y los trabaja- 

dores sanitarios en muchos paises se han dado cuenta de los horrores de una guerra nuclear y 

están tratando activamente de impedir esa catástrofe. Un ejemplo muy reciente es el foro de 

médicos celebrado en la Unión Soviética, que hizo un llamamiento a todos los gobiernos para 

que adopten medidas a fin de apartar la guerra nuclear. La asamblea de los comités de paz de 

Europa, celebrada en Roma, el llamamiento de los médicos de Bulgaria a sus colegas en los 

Balcanes, y la próxima Conferencia de Amsterdam de los comités de paz son, todos ellos, sig- 

nos alentadores. 

La vocación humanitaria de la OMS hace imposible que la Organización permanezca al mar- 

gen. Se deben hacer todos los esfuerzos para movilizar a los médicos y a los trabajadores sa- 

nitarios, en los planos nacional e internacional, por esa causa. Los Estados Miembros, inde- 

pendientemente de sus sistemas sociales y políticos, pueden y deben participar en el esfuerzo 

común. 

La delegación de Mongolia hace un llamamiento a la OMS y sus Estados Miembros, a todos 

los médicos y a los políticos interesados por las cuestiones de salud, para que intensifiquen 

sus esfuerzos a fin de proteger la soberanía, los derechos y los intereses legitimes de las 

naciones, de apartar la amenaza de la guerra nuclear y de mantener y fortalecer la paz y la 

seguridad. La paz y el logro de un nivel de vida aceptable en todo el mundo son inseparables. 

La delegación de Mongolia suscribe las conclusiones del Comité de Expertos y felicita a sus 

distinguidos miembros por su labor. La humanidad no puede considerarse segura hasta que no 

se haya eliminado la amenaza de una guerra nuclear. 

Con respecto al segundo informe del Comité Internacional de Expertos, sobre la contribu- 

ción de la salud al desarrollo socioeconómico (documento А36/13), señala a la atención de la 

Comisión la comunicación sobre esa cuestión del Ministro de Salud de la URSS, que fue distri- 

buida con la signatura A36 /INF.DOC. /8. 

Por último, la delegación de su país apoya plenamente el proyecto de resolución sobre es- 

te punto, y espera que será aprobado por la Comisión. 

El Dr. CHIE WON SOK (República Popular Democrática de Corea) expresa su agradecimiento a 

los miembros del Comité Internacional de Expertos por su excelente labor. El informe sobre 

los efectos de la guerra nuclear afirma - en realidad, es del dominio público - que la gue- 

rra nuclear seria una catástrofe de tales dimensiones, y ocasionarla pérdidas de vidas y bie- 

nes tan grandes, que se debe evitar por todos los medios posibles. La prevención de la gue- 

rra nuclear, y el logro del desarme, ayudarán a alcanzar la meta de salud para todos en el 

año 2000. Si bien la resolución WHA34.38 hace un llamamiento a los Estados Miembros para que 

éstos multipliquen los esfuerzos que despliegan a fin de consolidar la paz en el mundo y 
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conseguir el desarme, la amenaza de la guerra nuclear está actualmente aumentando, porque los 

elementos belicistas continúan desplegando sus terribles arsenales en muchas partes del mundo. 
Su propio país se convirtió en el objetivo de esa agresión amenazadora durante el presente año, 

cuando los ejercicios de guerra nuclear se desarrollaron con arreglo a un supuesto que implica - 

ba un ataque sorpresa contra su territorio. 
Las armas nucleares, si se utilizan, crearán la mayor amenaza para la salud y la seguri- 

dad de la humanidad. Por consiguiente, la delegación de su país sugiere que la OMS continúe 
prestando atención a las cuestiones de prevención y desarme, dado que tienen una relación evi- 
dente con la salud. De esa forma, se contribuirá en gran medida al logro de salud para todos, 

y la República Popular Democrática de Corea, como todos los pueblos del mundo partidarios dela 
paz, se compromete a participar en esa empresa. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 

La Srta. NASCIMBENE (Argentina) expresa su agradecimiento al Comité Internacional de Ex- 

pertos por su informe tan esclarecedor y objetivo. La República Argentina es un país en 

vías de desarrollo, no alineado, que no posee armas nucleares, pero que ha sufrido y sufre los 

peligros de la presencia de esas armas en América Latina, que antes era la única zona libre de 

armas nucleares en el mundo. La delegación de su país, por lo tanto, suscribe en forma total 

las conclusiones del informe que son aterradoras. La Argentina ha copatrocinado el proyecto de 

resolución "Función del médico y otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la pro - 

moсión de la paz como primer factor del logro de la salud para todos" que se basa en las con- 

clusiones del informe en cuanto a los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servi- 

cios de salud. Dado que afectan a toda la humanidad, no es posible hacer ninguna objeción a 

esas conclusiones. El informe merece la mayor publicidad y la más cuidadosa consideración, tan- 

to por la OMS como por otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Está de acuerdo en 

que la OMS no es la organización adecuada para negociar el desarme. Pero es, indudablemente, 

el organismo que trata de todas las cuestiones que afectan a la salud humana y, por consiguien- 

te, puede contribuir a crear, en todos los pueblos del mundo, una opinión pública bien informa - 

da de los asuntos de salud, según lo dispone su Constitución. En consecuencia, la delegación de 

la Argentina exhorta a todas las delegaciones a que apoyen el proyecto de resolución, a fin de 

que su contenido pueda ser adoptado por consenso. 

El Profesor ISAKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa su agradecimiento 

al Comité Internacional de Expertos por sus dos informes. Cada uno de ellos es un documento 

importante y exhaustivo. El Director General y la Secretaria han realizado una labor sumamente 

útil en los dos últimos años, especialmente cuando establecieron el Comité de Expertos, cuyos 

miembros son figuras eminentes en las esferas de la medicina y la salud social. Su Presidente, 

el Profesor Bergstr�m, es una persona de gran autoridad. 

El tema de la paz y de su mantenimiento y la cuestión de los efectos de las guerrasnuclea- 

res, fueron examinadas minuciosamente durante los dos últimos años en muchos foros internacio- 

nales. Eso es muy natural, dado que esas cuestiones son, cada vez más, una preocupación coti- 

diana. Por esa razón, las Naciones Unidas las han incluido en el orden del día de los diver- 

sos organismos del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS, pidiendo que se realicen 

estudios y se facilite información. En realidad, la OMS y el Comité de Expertos realizan la ta- 

rea cuyos resultados se están examinando de conformidad con las resoluciones de las Naciones 

Unidas. Además, se debe señalar que la OMS fue la primera en examinar, en toda su complejidad, 

los aspectos médicos de las consecuencias de la guerra nuclear. 

Nadie pone en duda que la catástrofe nuclear sería insensata y el informe subraya ese he- 

cho. No sólo están en juego la salud y el bienestar de la humanidad, sino su desarrollo social 

y económico y, en realidad, su propia existencia. Al orador, en su calidad de médico, le esdi- 

fícil comprender cómo se puede aplicar la estrategia de la OMS de salud para todos en el año 

2000 sin investigar los efectos posibles de la catástrofe nuclear. La Organización puede aco- 

piar fondos - en realidad, lo ha hecho - para el estudio de las enfermedades más graves dela 

humanidad, es decir, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades transmisi- 

bles. Si es posible obtener fondos para estudiar esas enfermedades, también se deben conseguir 

para estudiar lo que podrá ser la última enfermedad de la humanidad, es decir, los efectos de 

la guerra nuclear. Ese estudio implicará cuestiones de epidemiología, higiene y ecología que 

son, todas ellas, pertinentes para la cuestión de la guerra nuclear y sus efectos. Ninguna 

otra organización de las Naciones Unidas, de ninguna manera el Comité de Desarme, puede reali- 

zar sin ayuda estudios de esa naturaleza. Unicamente la OMS está calificada para hacerlo. 
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También cree el orador que es totalmente falso mantener que esas cuestiones deben conside- 

rarse sólo desde un punto de vista político. Está profundamente convencido de que la mejor 

forma de probar lo absurdo de la catástrofe nuclear es demostrar que sus consecuencias afecta- 

rán a la humanidad y es precisamente lo que hacen el informe del Comité de Expertos y la intro- 

ducción de su Presidente. Es importante que se dé la mayor publicidad al informe. En 1970, la 

OMS publicó un informe de un grupo de consultores sobre los aspectos médicos de la guerra quí- 

mica y biológica. El actual estudio deberá publicarse de forma análoga y es indispensable con- 

tinuar la investigación; el Director General y la Secretaría podrán determinar cómo se debe 

realizar esa labor. 
La delegación de su país apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. М LLER (República Democrática Alemana) dice que su delegación apoya el proyecto de 

resolución y ha quedado muy impresionada por el informe del Comité Internacional de Expertos. 

Sus eminentes autores merecen que se les felicite, ya que demuestran de manera persuasiva que 

la condición previa esencial para el logro de la salud para todos en el año 2000 es la garan- 

tía de la paz y la prevención de la guerra nuclear. Durante la actual Asamblea de la Salud, 

se ha comprendido más claramente que la paz y la salud son inseparables. El distinguido Presi- 

dente de la Asamblea de la Salud, el Director General y muchos jefes de delegaciones han expre- 

sado, durante la reunión plenaria, su profunda preocupación por la situación internacional y 

mencionaron la amenaza de una guerra nuclear. 
La protección de la salud y la vida es la preocupación humanitaria trascendental de todos 

los médicos. Por consiguiente, es su deber continuar fomentando la actual investigación y ase- 
gurar que los resultados se comuniquen a la comunidad mundial. 

Los delegados de países no alineados han pedido que se pongan por obra sin tardanza todos 

los recursos para solucionar los problemas urgentes de salud. Muchas delegaciones han indica - 

do que para lograr ese objetivo es preciso renunciar a la carrera armamentista y a la política 

de armarse a ultranza; así se alejará la catástrofe nuclear y, en suma, se garantizará la paz. 

La delegación de la República Democrática Alemana opina, por consiguiente, que la principal 

responsabilidad de la OMS debe ser examinar qué esfuerzos se pueden realizar y qué es posible 

hacer en esa dirección. Se deben hacer llamamientos a los gobiernos, a los médicos y a los de- 

Médicos en de la de 

la Guerra Nuclear ya está prestando activamente su apoyo a las fuerzas que en el mundo entero 
son partidarias de la paz. 

El orador opina que la resolución WНАз4.38 merece la máxima atención, pero no se podrá 
aplicar completamente si no se garantiza la paz. Espera que todos los Miembros de la OMS toma- 

rán medidas a favor de su aplicación y que, efectivamente, se considerará obligatorio hacer to- 
do lo posible para garantizar la paz, la salud y la felicidad de todas las naciones. No exis- 

te actualmente tarea más importante que la garantía de la paz. 

Se levanta la sesión a las 11.10 horas. 

• 


