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37a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 33,4 del orden del día 

GObABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Lucha por la liberación en Africa Austral： 

Ayuda a los estados de primera línea， Lesotho y Swazilandia 

(Proyecto de resolución patrocinado por las siguientes delegaciones: Angola， 

Botswana， Congoд Cuba， Etiopía^ Ghana， Mozambiqueд Santo Tome y Príncipeд 
Swazilaadia^ República Unida de Tanzaniaд Zambia y Zimbabwe) 

a La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los países de primera línea y Lesotho siguen sufriendo las consecuencias 
del bandidaje armado y de la desestabilizacion política y económica llevados a cabo por el re-
gimen racista de Sudafrica para obstaculizar el desarrollo economico y social de esos países； 

Considerando que los Estados de primera línea y Lesotho han de aceptar enormes sacrifi-
cios para restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, la cual ha sufrido las. con-
secuencias de una desestabilizacion bélica que planea, dirige y lleva a cabo el regimen racis-
ta de Sudafrica； 

Considerando también las resoluciones AFR/rC31/r12 y AFR/RC32/R9 del Comité Regional para 
Africa, en que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperacion sanitaria 
con la República Popular de Angola; 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilizacion siguen obligan-
do a los países afectados a distraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos de 
sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la reconstrucción; 

Considerando además el apoyo en favor de los países de primer línea, Lesotho y Swazilandia 
que se ha reafirmado en muchas resoluciones de las Naciones Unidas, del movimiento de los paí-
ses no alineados, de la Organización de la Unidad Africana y de otras organizaciones e insti-
tuciones internacionales, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;^ 

2. RESUELVE que la OMS: 

1) siga adoptando a su debido tiempo medidas apropiadas para ayudar a los países de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los agudos problemas sanitarios de los 
refugiados de Namibia y Sudafrica; 
2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campana de desesta-
bilizacion llevada a cabo por Sudafrica asistencia sanitaria, personal de salud, produc-
tos farmacéuticos y ayuda financiera para sus programas sanitarios nacionales y para los 
programas de salud especiales que sean necesarios, como consecuencia de los actos de des-
estabilizacion, para la reparación de los daños causados en sus infraestructuras sanita-
rias ； 

Documento A3 7/l 7. 



A37/B/Conf. Paper № 5 
Página 2 

. .....:....‘ •• •• ... . ’：：.:.....，’ ‘ ...、.'''. . 
3. INSTA a los Estados Miembros a que, con arreglo a sus posibilidades, sigan proporcionando 
asistencia sanitaria suficiente a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, 
República Unida de Tanzania, Zambia, y Zimbabwe) y a Lesotho y Swazilandia. 

4. PIDE al Director General： 

1) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para 
Actividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los países interesados a resolver los 
problemas ocasionados por la presencia de refugiados de Namibia y Sudáfrica y por los 
actos de desestabilizacion, así como para costear la reparación de los daños causados 
en su infraestructura sanitaria; 

a' 
2) que informe a la 38 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 
en el cumplimiento de la presente resolución. 


