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9a SESION 

Miércoles, 14 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 

1. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ,Punto 39 del orden del día 

Asuntos generales: Punto 39.1 del orden del día (documentos А39/25 y Corr.1) 

El Profesor MENCHACA (Cuba), refiriéndose al proyecto de.resolücï'ón presentado en la se- 

sión anterior, explica que los ministros de salud de los países no alineados adoptaron, en su 

décima reunión, una resolución en la que se destacaba la importancia de la paz como factor pri- 

mordial del logro de la salud para todos y se pedía a un grupo de coordinadores que preparara 
un proyecto de resolución sobre el particular para someterlo a la Asamblea de la Salud; ese 

proyecto está ahora ante la Comisión. Pese a los esfuerzos de ciertas delegaciones por impe- 

dir el examen de un tema de vital importancia para la salud de los pueblos, para la Organiza- 
ción y para la comunidad internacional en general, la Comisión ha afirmado su derecho a deli- 

bеrar al respecto. 
El orador señala a la Comisión el párrafo 7.1 del documento А39/25, en el que se afirma 

que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su resolución 40/3, proclamó solemnemente 
1986 como Año Internacional de la Paz y llamó a todos los pueblos a sumarse a las Naciones 
Unidas en su firme propósito de salvaguardar la paz y el' 'futuro de la humanidad.' Según el pá- 
rrafo 7.2 del mismo documento, por la resolución 40/10, la Asamblea General invitó a los órga- 
nos y organismos de las Naciones Unidas y a las organizaciones intergubernamentales a conmemo- 
rar el Año Internacional de la Paz en la forma más adecuada, destacando; entre otràs cosas, el 

papel de las Naciones Unidas en la promoción y el mantenimiento de la paz y la seguridad inter- 
nacionales. También destacó la importancia de continuar la coordinación y la cooperación en- 
tre los programas de las Naciones Unidas y las actividades relacionadas con la promoción del 

Año Internacional de la Paz. Además, como puede apreciarse en el párrafo 7.3, la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas adoptó varias resoluciones sobre cuestiones relacionadas con la ca- 
rrera de armamentos, el desarme y la guerra nuclear, y por la resolución 40/155 aprobó las re- 

comendaciones del Comité Preparatorio respecto a la convocación de la Conferencia Internacional 
sobre la Relación entre Desarme y Desarrollo en 1986, y pidió a las organizaciones del sistema 

'de las Naciones Unidas que contribuyeran plenamente a los trabajos preparatorios de la con- 
ferencia. 

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud enuncia ciertos principios relati- 
vos al bienestar de la humanidad y a la armonía de relacioпesentre los pueblos. Así, en el 
preámbulo se afirma que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; que el goce del grado máximo de salud 
que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de 
razas,religión, ideología política o condición económica y social; y que la salud de todos los 
pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la, más 
amplia cooperación de las personas y de los Estados. 

En el Artículo 1 de la Constitución se afirma que la finalidad de la Organización es al- 
canzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. Las funciones de la Organi -; 
zación, según el Artículo 2 son, entre otras: (b) establecer y mantener colaboración eficaz 
con las Naciones Unidas y los organismos especializados; (1) promover la capacidad de vivir en ' 

armonía en un mundo que cambia constantemente; y (v) tomar todas:•las medidas necesarias para 
alcanzar la finalidad que persigue la Organización. 

Todas esas disposiciones indican la necesidad de defender la paz como premisa para conser- 
var la salud ,en su carácter universal, y la responsabilidad que incumbe a'la OMS'a` ese respec- 
to. En anteriores Asambleas Mundiales de la Salud se examinaron y adoptaron diversas resolucio- 
nes (WHА13.56, WHА13.б7, WHA15.51, WHA17.45, WHА20.54, WHA23. 53, WElА32.24, "WHA32.30,WHА33.24, 
WHA34.38 y WHA36.28) sobre la función de los médicos en el mantenimiento de la paz. La Decla- 
ración de Alma -Ata afirma que una verdadera política`de paz, disteтsión internacional y desar- 
me habrá de contribuir a que se obtengan recursos adi,çionales que, entre; otras. c.asas,'se re- 
quieren para'lograr la salud para todos en el año 2000. 
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El Artículo VII del acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS afirma que la OMS conviene 

en cooperar con el Consejo para suministrar al Consejo de Seguridad las informaciones y la ayu- 

da que éste le pida, a fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. 

La OMS ha apoyado el plan relativo a las necesidades prioritarias de salud de Centroamé- 

rica y Panamá, cuyo lema es "La salud, puente para la paz ". En un informe reciente sobre el 

estado mundial de la infancia, al Director Ejecutivo del UNICEF incluye un capítulo referente 

a El Salvador sobre la paz en favor de la infancia, en el que se destaca que durante los llama- 

dos días de tranquilidad, conseguidos por mediación de la iglesia católica, el país se ha en- 

frentado con un enemigo común, las enfermedades, que se cobran cerca de 20 000 vidas infantiles 

al año e incapacitan a muchos más. La inmunización completa de casi las dos terceras partes 

de la población infantil ha sido un logro de la gestión de paz. Ha sido grato haber oído a nu- 

merosos jefes de delegaciones abogar por la necesidad de un clima mundial de paz y por la so- 

lución pacífica de todas las divergencias, lo que constituye una aspiración universal de todos 

los pueblos. 
El proyecto de resolución que se examina trata sólo de lo que ya ha sido confirmado y enun- 

ciado en los documentos a que el orador se ha referido. El propósito de la patrocinadores ha 

sido evitar enfrentamientos inútiles que podrían dilatar la marcha de los trabajos de la Comi- 

sión; en ese sentido, estuvieron dispuestos a introducir algunas enmiendas en la versión origi- 
nal para buscar y mantener la armonía en una resolución sobre algo tan indiscutible como abo- 
gar por la paz, de manera que los países puedan dedicar sus esfuerzos y recursos, incluidos los 

económicos, a la salud y el desarrollo. Sin desarrollo no hay paz, y sin paz no es posible el 

desarrollo. 
Los países del movimiento no alineado que decidieron presentar a la Asamblea de la Salud 

una resolución sobre ese tema y los que expresaron ulteriormente su deseo de copatrocinarla ja- 

más pudieron imaginar que fuera preciso explicar la importancia de la paz para la salvaguardia 
de la salud. Esperaban sinceramente que todos los países estuvieran de acuerdo sobre algo tan 
significativo, imprescindible y evidente. 

El orador pide que se proceda a votación nominal sobre el proyecto de resolución, conforme 
a lo dispuesto en el Artículo 74 del Reglamento Interior. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), planteando una cuestión 
de orden, pide que se vote sobre la aceptabilidad del proyecto de resolución. Pese a las ob- 

servaciones formuladas por el delegado de Cuba, la delegación del orador no considera que el 

tema corresponda a la esfera de la competencia de la OMS. Eso es particularmente aplicable al 

párrafo 1(2) de la parte dispositiva. El Reino Unido ha reiterado con claridad su oposición 

a la politización de la Asamblea, que debe limitarse al cumplimiento de sus atribuciones en la 

esfera de la salud. 

El profesor IENCHACA(Cuba), planteando una cuestión de orden, dice que la petición del de- 
legado del Reino Unido es improcedente, ya que otra análoga que formuló en una sesión anterior 
se sometió a votación y quedó rechazada. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que lo que se había sometido a votación en la sesión 
anterior había sido la apelación del delegado de Cuba contra la decisión del Presidente de exa- 
minar de inmediato la propuesta de la delegación de los Estados Unidos de que no se examinara 
el proyecto de resolución; la apelación fue admitida por la Comisión. 

A juicio del orador, la propuesta que acaba de formular el delegado del Reino Unido difie- 
re de la presentada por los Estados Unidos. Ya no se trata de considerar o no considerar el 

proyecto de resolución, sino de declararlo no admisible porque no tiene nada que ver con ningún 
punto del orden del día. 

El Profesor MENCHACA (Cuba), planteando una cuestión de orden, dice que una vez más disien- 
te del Asesor Jurídico. Lo que 61 oyó decir al delegado de los Estados Unidos en la sesión an- 
terior es que el proyecto de resolución era improcedente y que no se lo podía examinar. 

La petición del delegado del Reino Unido, según el orador la ha oído en la interpretación 
al español, no ha sido correctamente enunciada por el Asesor Jurídico; no ha oído que el pro- 
yecto de resolución no estuviera relacionado con ningún punto del orden del día. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que está enteramente de acuerdo con la delegación de 

Cuba. Lo que 61 ha dicho es que, a su modo de entender, el delegado del Reino Unido había 
afirmado que el proyecto de resolución en su forma actual era improcedente. En el contexto en- 
tendió que la razón invocada de improcedencia era que el proyecto de resolución no tenía nada 
que ver con ningún punto del orden del día. El orador sugiere que el Presidente pregunte al 
delegado del Reino Unido sobre qué base jurídica presenta su propuesta, a fin de confirmar eso 
o refutarlo. 
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El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) explica que se ha referi- 

do específicamente al párrafo 1(2) de la parte dispositiva, que es típico de lo que su delega- 

ción considera como fuera de la competencia de la OMS y, por tanto, inapropiado para examen en 

la Comisión. 

El Profesor MENCHACA (Cuba), planteando una cuestión de orden, pide al Asesor Jurídico 
que reflexione sobre lo que se acaba de decir y sobre lo que el representante de los Estados 
Unidos dijo en la sesión anterior sobre la improcedencia del proyecto de resolución, proyecto 
que está fundado lógicamente en el punto 39.1 del orden del día, como la Comisión reconoció 
por la mañana. 

El PRESIDENTE pide al delegado de los Estados Unidos que repita lo que dijo en la sesión 
de la mañana. 

El Profesor MENCHACA (Cuba), planteando una cuestión de orden, dice que deplora mucho pro- 
longar el debate pero considera que se debe por principio defender la paz como instrumento de 
salud. Aunque quizá pueda parecer una cuestión personal, el orador está hablando en nombre de 
muchos pueblos. Se refiere precisamente a lo que se habló por la mañana y no a la versión que 
cualquier delegado pueda dar ahora de lo que se dijo. Existen actas resumidas de la sesión y 

puede hacerse referencia a ellas; si está equivocado será el primero en admitirlo públicamente 
y en disculparse; pide a los delegados que respeten el resultado de la votación efectuada por 
la mañana; es vergonzoso que la Comisión tenga que estar discutiendo la procedencia de que la 

paz sea importante o no para la salud. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que ha escuchado directamente las intervenciones en 

inglés y las interpretaciones del español y que quizá haya algunos matices que le hayan esca- 
pado, pero si comprendió bien la situación, por la mañana se votó sobre la decisión del Presi- 

dente. Ahora, la Comisión tiene ante sí la propuesta del Reino Unido, que discute la competen- 
cia de la Asamblea de la Salud para examinar el párrafo 1(2) del proyecto de resolución. Es 

aplicable a este respecto el Artículo 65 del Reglamento Interior, a cuyo tenor cualquier moción 
relativa a la competencia de la Asamblea de la Salud para adoptar una propuesta que le haya si- 

do presentada se pondrá a votación antes que la propuesta. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) dice que la votación de la mañana se refirió a la decisión 
del Presidente sobre una moción de orden presentada, moción que se rechazó. En ningún momento 
el delegado del Reino Unido dijo lo que dice ahora el Asesor Jurídico. Lo que dijo en realidad 
el delegado del Reino Unido es que, a su juicio, el proyecto de resolución era improcedente, y 

para ello se basaba en un pasaje determinado del proyecto de resolución. El delegado del Reino 
Unido se opuso a que se examinara el proyecto de resolución en conjunto, y no se limitó a pedir 
que se suprimiera el apartado que le parecía impugnable. 

El DIRECTOR GENERAL se manifiesta profundamente preocupado ante la naturaleza del debate 
que está teniendo lugar en la Comisión. Que 61 sepa, ninguna delegación ha discutido nunca la 

conveniencia de alcanzar la paz mundial, ya que no hay salud sin paz. Cree que los prolonga- 
dos debates sobre procedimiento deberían dejar el paso a un esfuerzo concertado de las delega- 
ciones por encontrar una manera aceptable de expresar apoyo al Amo Internacional de la Paz. 

Recomienda una atenta lectura de la resolución WHA32.24 como ejemplo de lo que puede ser el 

fruto de un espíritu de cooperación y buena voluntad. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) está de acuerdo plenamente con el Director General respecto a 

la necesidad de evitar debates como el que está teniendo lugar, y eso es precisamente lo que 

los patrocinadores del proyecto de resolución intentaron hacer. Le complace en particular que 
el Director General haya mencionado una resolución relativa a la función del médico en la pre- 

servación de la paz. El asunto era tan diáfano y sencillo que los patrocinadores del proyecto 
de resolución pudieron haber olvidado que hay algunos que se oponen a la paz y para quienes la 

guerra es un negocio. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) dice que, en su 8a sesión, la Comisión ya había decidido sobre 

el asunto, razón por la cual el orador no ve la necesidad de llevar adelante el debate. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) propone, al amparo del Artículo 63 del Reglamento Interior, que 
se cierre el debate y que ulteriormente se proceda a votar sobre la propuesta del Reino Unido 
y sobre el proyecto de resolución propiamente dicho. 
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El Profesor MENCHACA (Cuba) secunda esa moción y vuelve a pedir que se vote sobre el pro- 
yecto de resolución, a fin de evitar la prolongación de un debate que puede ser cada vez más 
penoso. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), respondiendo al Presiden - 
te, dice que no puede retirar su petición de que se vote sobre la competencia de la Comisión 
para examinar el proyecto de resolución presentado. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se declara sumamente sorprendi- 
do de que vuelva a discutirse sobre una cuestión de procedimiento que ya había quedado solven- 
tada en la 8a sesión de la Comisión; en efecto, la propuesta del Reino Unido es idéntica a la 

que habían presentado los Estados Unidos en esa sesión. En consecuencia, señala lo dispuesto 
en el Artículo 70 del Reglamento Interior, a propósito de que una propuesta aprobada o rechaza - 
da no podrá ser examinada de nuevo en la misma reunión. Pide, por tanto, que se cierre un de- 
bate sobre asuntos de procedimiento y que se pase inmediatamente al examen del proyecto de re- 
solución y al asunto sustantivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que existe una diferencia fundamental entre 
la propuesta anterior de su delegación y la que ahora hace el Reino Unido; la primera fue sen- 
cillamente de que no se votara en absoluto, mientras que la segunda es que se considere impro- 
cedente el tema para examen por la Comisión. Sugiere que, conforme al Artículo 62 del Reglamen- 
to Interior, se aplace el debate sobre el asunto. 

El SECRETARIO da lectura a los Artículos 62 y 64 del Reglamento Interior y explica que, 
conforme a este último, la moción de aplazamiento ha de preceder a la moción de cierre del debate. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta al delegado de la Unión Soviética dice que, 
evidentemente, la Comisión debe decidir ahora sobre la moción de aplazamiento; si se rechaza 
esa moción, la Comisión votará sobre la moción de cierre del debate y sólo seguidamente podrá 
decidir sobre la cuestión sustantiva. 

El PRESIDENTE pide que se vote sobre la moción de aplazamiento del debate presentada por 
los Estados Unidos. 

Se rechaza la moción por 18 votos a favor, 40 en contra y 30 abstenciones. 

El PRESIDENTE pide que se vote sobre la moción de cierre del debate presentada por el Canadá. 

Se aprueba la moción por 92 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones. 

El PRESIDENTEopide que se vote sobre el proyecto de resolución contenido en el documento 
А39 /B /Conf.Paper N 9 Rev.1. 

El Sr. MOSS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), planteando una cuestión de 
orden, dice que entendió la moción del Canadá en el sentido de que había que cerrar el debate pa- 
ra que pudiera examinarse la moción del Reino Unido sobre la procedencia del proyecto de re- 
solución. 

El Profesor MENCHACA (Cuba), planteando una cuestión de orden, dice que la Comisión había 
empezado a examinar el proyecto de resolución y que se había pedido una votación nominal. La 
Comísión ha votado por la clausura del debate y debe proceder directamente a votar sobre la re- 
solución. 

El Profesor ISAKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, en la sesión an- 
terior, la Comisión había admitido la procedencia del proyecto de resolución y, con arreglo al 
Artículo 70 del Reglamento Interior, no puede volver a examinarse el asunto. Pide que se pro - 
ceda inmediatamente a votar sobre el proyecto de resolución. 

Se procede a votación nominal, siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Estados 
Miembros en inglés. Efectuado el sorteo, sale la letra S y corresponde votar en primer lugar a 
San Marino. 
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El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Afganistán, Argelia, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Bahrein, Bangladesh, 

Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Colombia, Cuba, Checoslovaquia, China, Egipto, Emiratos Arabes 

Unidos, Etiopía, Guinea -Bissau, Guyana, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica 

del), Iraq, Kuwait, Líbano, Liberia, Malí, Malta, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, 
Níger, Pakistán, Perú, Polonia, Qatar, República Arabe Siria, República Democrática Alemana, 
República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzanía, Senegal, Seychelles, 
Somalia, Sri Lanka, Sudán, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Viet Nam, Yemen, 

Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe. 

En contra: Alemania (República Federal de), Estados Unidos de América, Francia, Italia 
y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Abstenciones: Australia, Austria, Bélgica, Birmania, Botswana, Camerún, Canadá, Chile, 
Dinamarca, España, Finlandia, Gambia, Ghana, Grecia, Islandia, Islas Cook, Irlanda, Japón, 
Jordania, Kenya, Lesotho, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Marruecos, México, Mónaco, Nepal, 
Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Portugal, República de Corea, Suecia, 
Suiza, Suriname, Tailandia, Turquía, Venezuela y Zaire. 

Ausentes: Albania, Antigua y Barbuda, Bahamas, Benin, Bhután, Bolivia, Brasil, Brunei 
Darussalam, Cabo Verde, Comoras, Congo, Costa Rica, Cate d'Ivoire, Chad, Chipre, Djibouti, 
Ecuador, El Salvador, Fiji, Filipinas, Gabón, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, 
Haiti, Honduras, Islas Salomón, Israel, Jamaica, Jamahiriya Arabe Libia, Kampuchea Democrática, 
Kiribati, Malasia, Maldivas, Mauricio, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, República 
Centroafricana, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, Rumania, Rwanda, Samoa, 
San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Singapur, Swazilandia, Togo, Tonga, Trinidad 
y Tabago, Uganda, Uruguay, Vanuatu y Yemen Democrático. 

Se aprueba, en consecuencia, el proyecto de resolución por 54 votos a favor, 5 en contra 
y 42 abstenciones. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice, como explicación de su voto, que la delega- 
ción de su país ha reiterado durante toda la Asamblea de la Salud que el planteamiento de cues- 
tiones no relacionadas con la salud menoscaba la labor de la OMS. Eso ha quedado ampliamente 
demostrado por la pérdida de tres horas en un debate de procedimiento. La delegación del ora- 
dor y otras han tratado de proteger el futuro de la Organización, pero si algunas delegaciones 
quieren transformar a la OMS en un circo, ése es su privilegio. Las delegaciones de Cuba y de 
la Unión Soviética han ofrecido una clara demostración de lo que harían con la OMS si pudieran. 

El Profesor MENCHACA (Cuba), haciendo uso de su derecho de réplica, rechaza que se utilice 
la palabra "circo" para calificar un debate desarrollado democráticamente sobre un tema impor- 
tante. Para evitar que se prolongara el debate, la delegación de Cuba ha hecho concesiones, 
limitando su uso de la palabra a un mínimo. En consecuencia, rechaza categóricamente las ob- 
servaciones del delegado de los Estados Unidos. El objeto fundamental de la OMS es mejorar la 
salud de todos los pueblos, y la paz es un requisito indispensable de la salud. 

El Sr. MOSS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) explica su voto diciendo que 
su delegación se ha manifestado reiteradamente en contra de la politización de la Asamblea Mun- 
dial de la Salud, que ha de concentrarse en las verdaderas funciones que le incumben en mate- 
ria de salud. Por eso ha votado en contra del proyecto de resolución. 

El Dr. HILGER (República Federal de Alemania) dice, como explicación de voto, que su dele- 
gación se ha opuesto a la resolución porque considera que la Asamblea de la Salud no es el foro 
apropiado para examinar el asunto. Lamentablemente no ha tenido la oportunidad de manifestar 
ese parecer en una votación sobre la aceptabilidad del proyecto de resolución. 

La Srta. AVELINE (Francia) explica su voto diciendo que su delegación se ha opuesto a la 
resolución no porque esté en contra de la paz, sino porque considera que el desarme no pertene- 
ce al mandato de la Asamblea de la Salud, que tiene muchos otros asuntos importantes que exa- 
minar; el desarme es una cuestión más apropiada para otros foros. 

El Profesor ISAKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), ejerciendo su derecho de 
réplica, se declara sorprendido ante la declaración del delegado de los Estados Unidos, parti- 
cularmente en relación con el voto y el examen de la resolución que acaba de aprobarse. A no 
dudarlo, la mayoría de los delegados estará de acuerdo en que el Año Internacional de la Paz, 
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proclamado por las Naciones Unidas, merece que se le dedique incluso más de tres horas. Sin 
embargo, por razones diversas, se ha perdido mucho tiempo en una discusión estéril. De hecho, 
el texto adoptado no es más que la respuesta de la Organización al llamamiento de las Naciones 
Unidas, de que se contribuya al Año Internacional de la Paz. La paz y la salud son indivisi- 
bles; eso es lo único que se afirma en la resolución. El jugar con términos tales como politi- 
zación o despolitización no honra precisamente a los que usan las palabras para sus propios fi- 
nes mercenarios. 

El Sr. FORMICA (Italia) dice, como explicación de voto, que su delegación se ha opuesto al pro- 
yecto de resolución porque considera que la Asamblea de la Salud no es el foro más apropiado 
para tratar el desarme. Su oposición habría sido más clara si se hubiera podido votar sobre 
la admisibilidad del proyecto de resolución; a ese respecto, el orador deplora que no se haya 
tenido en cuenta la sugerencia del Director General. 

El Sr. TEYEB (Mauritania), refiriéndose al proyecto de resolución sobre asistencia sani- 
taria y médica a la República Islámica de Mauritania para combatir la epidemia de cólera, y al 

debate sobre ese tema, celebrado en la sesión precedente, da las gracias al Director General 
y al Director Regional para Africa por sus constructivas propuestas. Mauritania desea que en 
todo momento se mantenga la solidaridad en el grupo africano y no quiere provocar controver- 
sias. La solidaridad africana persistirá a pesar de las maniobras para destruirla. En la se- 
sión anterior pudo apreciarse que los países africanos han actuado en un espíritu de solidari- 
dad y no recurren a mociones de procedimiento, sino que piden un diálogo amistoso. En conse- 
cuencia, la delegación de Mauritania ha sugerido al copatrocinador que se retire el proyecto de 
resolución. 

Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y 

Swazilandia: Punto 39.4 del orden del día (resolución WHА38.28 y documento А39/28) 

El PRESIDENTE señala el siguiente proyecto de resolución, patrocinado por las delegacio- 
nes de Botswana, la India, Nigeria, la República Unida de Tanzanía, Túnez, Uganda, Yugoslavia, 
Zambia y Zimbabwe: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que los Estados de primera línea siguen sufriendo las consecuencias de 

los actos de desestabilización militar, política y económica practicados por Sudáfrica 
que obstaculizan el desarrollo económico y social de esos países; 

Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar enormes sacrificios para 
restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las consecuencias 
de la desestabilización provocada por Sudáfrica; 

Vistas igualmente las resoluciones AFR /RC31 /R12 y AFR /RC32 /R9 del Comité Regional pa- 
ra Africa, en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de coopera- 
ción sanitaria con la República Popular de Angola; 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen 
obligando 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 recons- 
trucción, 

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

2. RESUELVE que la OMS: 
1) siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de 
primera línea, así como a Lesotho y Swazilandia, a resolver los graves problemas sa- 
nitarios de los refugiados de Namibia y Sudáfrica; 
2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de de- 
sestabilización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el campo de la 
salud, para reparar los daños causados en sus infraestructuras sanitarias; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando 
asistencia sanitaria suficiente a los movimientos de liberación reconocidos por la Organi- 
zación de la Unidad Africana y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, 
República Unida de Tanzanía, Zambia y Zimbabwe), así como a Lesotho y Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 
1) que intensifique la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación nacio- 
nal reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

1 Documento А39/28. 
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2) 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 a la vez por la presencia de refugiados y de personas des- 
plazadas de Namibia y de Sudáfrica y por los actos de desestabilización, así como pa- 
ra la reparación de los daños causados en sus infraestructuras sanitarias; 
3) que informe a la 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 
en el cumplimiento de la presente resolución. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, introduciendo el tema, dice que el infor- 
me que tiene a la vista la Comisión, presentado en cumplimiento de la resolución WHA38.28, des- 
cribe la marcha de las actividades de la OMS en lo que respecta a asistencia sanitaria a los 

Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia, así como a Namibia y a los movimientos nacio- 
nales de liberación en Africa austral. La Sede, la Oficina Regional para Africa y los repre- 
sentantes de la OMS en los países interesados han seguido colaborando estrechamente con los go- 
biernos y con organismos internacionales, inclusive la Organización para la Unidad Africana, 
con el fin de prestar los servicios de salud necesarios a los refugiados y a la población des - 
plazada, particularmente en aspectos tales como el fortalecimiento de la infraestructura de sa- 
lud existente, apoyo logístico, adiestramiento del personal de salud y colaboración con las au- 
toridades competentes en la evaluación de la situación sanitaria. La OМS ha seguido también 
colaborando con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La oficina sub - 
regional de Harare se ha encargado de reforzar la labor en colaboración. 

El Sr. CHITAMBALA (Zambia) dice que su país y otros Estados de primera línea aprecian mu- 
cho la asistencia que la OMS dispensa en materia de salud, tanto a dichos Estados como a los 
movimientos de liberación. La delicada situación en Africa austral se debe esencialmente a la 
ocupación ilegítima de Namibia por Sudáfrica y a la política de apartheid. Los esfuerzos de 
los Estados de primera línea por alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 son 
inútiles ante la invasión injustificada por el régimen racista sudafricano, que ha conducido no 
sólo a la pérdida de vidas inocentes, sino también a la destrucción de la infraestructura bási- 
ca, por ejemplo carreteras, escuelas y servicios de salud. El régimen racista niega los dere- 
chos humanos de más de 23 millones de negros, y su política sanitaria consiste en promover la 
desigualdad de servicios entre las razas. La delegación de Zambia pide a la OМS que siga ayu- 
dando a los Estados de primera línea y a los movimientos de liberación en el campo de la salud. 
El proyecto de resolución presentado no es controvertible, por lo que pide a todos los Estados 
Miembros que lo apoyen. 

El Sr. TOMO (Mozambique) dice que en 1985 Mozambique, al igual que otros Estados de prime- 
ra línea - es decir, en el límite entre libertad y opresión, igualdad y apartheid - padeció 
una continua y creciente desestabilización por obra de bandidos armados cuya principal fuente 
de apoyo financiero y logístico es Sudáfrica. En varias ocasiones, el Gobierno de Mozambique 
y los Estados de primera línea han informado ampliamente a la comunidad internacional sobre la 

inseguridad en Africa austral, y particularmente en Mozambique y Angola. Sudáfrica sigue sin 
respetar el acuerdo que concertó con Mozambique en presencia de la comunidad internacional. La 

captura en 1985 por el ejército de Mozambique de una base militar perteneciente a un grupo de 
bandidos armados confirma que Sudáfrica no tiene el propósito de respetar el acuerdo entre las 
dos partes. 

Sólo en 1985 las bandas armadas han saqueado alrededor de 190 centros de atención médica 
y maternidad en Mozambique, llevándose medicamentos, equipo médico y quirúrgico, ambulancias y 

otros vehículos, sin consideración a los enfermos, las mujeres gestantes o el personal de salud. 
Este no pudo desplazarse en el país, así como tampoco evacuar a los pacientes, y fue imposible 
organizar actividades preventivas y de fomento de la salud para la población. La delegación 
del orador expresa su gratitud a la OMS y a la comunidad internacional, en general, por el apo- 
yo concedido a su país ante la difícil situación creada, y pide que prosiga la ayuda en sus di- 
ferentes formas, particularmente el envío de los medicamentos, los vehículos, el equipo y el ma- 
terial necesarios para reconstruir los centros de salud saqueados. La delegación de Mozambique 
desea que se incorpore su nombre a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. VAN WEST- CHARLES (Guyana) dice que, aunque Guyana está situada en el continente 
sudamericano, siempre se ha identificado con la lucha por la liberación de los pueblos de 
Africa, y particularmente del pueblo sudafricano. Es bien sabido que las medidas del régimen 
racista de Sudáfrica han arruinado la economía de los Estados de primera línea. Guyana cree 
en la libertad política y económica de los pueblos, especialmente los de Sudáfrica y Namibia. 
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En el proyecto de resolución se señala acertadamente que los escasos recursos financieros an- 

tes destinados al desarrollo se tienen que utilizar para fines de rehabilitación, como resulta - 

da de la falta de paz en el continente africano. La delegación de Guyana desea incorporar a 

su país a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Sra. AMATHILA (Namibia) da las gracias a los Estados Miembros por la asistencia que 

prestan a los movimientos de liberación de Africa austral y a los Estados de primera línea, así 

como también a estos últimos por su firme y constante apoyo a la liberación total de Africa 

austral. 
El régimen racista de Sudáfrica ha declarado una guerra de desestabilización militar, po- 

lítica y económica contra los Estados de primera línea, fomenta la guerra civil y la destruc- 

ción de la infraestructura económica, y dispone de agentes, a quienes apoya activamente, para 

que derriben los gobiernos de los Estados de primera línea. Sin embargo, éstos siguen defen- 

diendo activamente la independencia de Namibia y se esfuerzan por el desmantelamiento total del 

apartheid; continúan acogiendo a refugiados de Namibia y Sudáfrica y comparten con éstos sus 

escasos recursos sanitarios y económicos. Hay 80 000 refugiados de Namibia en los Estados de 
primera línea, 70 000 en Angola y otros en Zambia y Botswana. La situación sanitaria de esos 
refugiados es satisfactoria, gracias a la asistencia dispensada por los Estados Miembros bila- 
teralmente y por conducto de la OMS. Esa asistencia ha permitido formar 10 médicos, 2 den- 

tistas, 2 farmacéuticos y más de 200 ayudantes de medicina, abrir una escuela de enfermería a 
cuyos cursos de dos años asisten en la actualidad 60 alumnas, y establecer un centro de rehabi- 
litación para personas discapacitadas de Namibia. 

En Namibia la situación sanitaria es deplorable. La población padece indecibles atrocida- 
des perpetradas por el ejército racista sudafricano, que forma escuadras especiales encargadas 
de torturar, mutilar y asesinar a inocentes de Namibia. Esas atrocidades no se difunden porque 
se ha impuesto una censura total y no se permite la entrada de corresponsales extranjeros en el 
país, que está militarizado hasta tal punto que hay un soldado por cada siete personas. En la 

parte septentrional del país se ha impuesto el toque de queda desde el anochecer hasta el alba, 
y durante esas horas es mucha la gente que desaparece. En tales condiciones, ¿es posible hablar 
de servicios sanitarios o de salud para todos en el año 2000? 

El llamado hospital de nativos en Windhoek es grande y está bien equipado, básicamente pa- 
ra atención curativa. Como los namibianos eran una mano de obra barata para los colonizadores, 
éstos tenían que dispensarles atención de salud para que pudieran seguir trabajando en las mi- 
nas o en las casas de los colonizadores. Sin embargo, a los enfermos crónicos se los enviaba 
a las regiones de origen para que los atendiera su familia. El hospital tiene un dispensario 
de maternidad que dispensa sobre todo servicios de planificación de la familia, a fin de redu- 
cir y controlar el crecimiento demográfico de Namibia. A alrededor de 53 000 mujeres jóvenes 
se les administra depo- provera, un anticonceptivo prohibido por muchos Estados Miembros. ¿Рuе- 
de confiarse en un servicio de maternidad de esa índole? 

De la población de Namibia, el 80% vive en zonas rurales y la mitad de éstas pertenecen a 

la parte septentrional del país, que ha sido declarada zona de guerra. En esas zonas no exis- 
ten servicios de salud ni programas de inmunización infantil. El hecho de que durante el toque 
de queda no se pueda acudir al hospital tiene evidentes consecuencias adversas para las urgen- 
cias que se producen durante la noche, especialmente entre los niños. La mortalidad infantil 
en la población negra es muy alta, indudablemente mucho más que la cifra oficial de 165 por 1000 
nacidos vivos. También carecen de servicios de salud los trabajadores de las minas de uranio 
que, además, viven a proximidad de éstas y están expuestos a las consecuencias de una evacuación 
defectuosa de los desechos radiactivos. 

Los movimientos de liberación están empeñados en una lucha que sólo terminará cuando se ha- 
ya dado pleno cumplimiento a la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad y se haya conse- 
guido la independencia de Namibia. Sin paz, el país no puede alcanzar el desarrollo, su pobla- 
ción no se puede educar y los problemas no se pueden resolver. Pese a ello, en los campamentos 
de refugiados se han establecido programas que han permitido reducir la mortalidad infantil a 

40 por 1000 nacidos vivos. Namibia ha sufrido cruelmente durante los 100 años de gobierno co- 
lonial y luchará para impedir que sus hijos padezcan las mismas atrocidades. La oradora apela 
a todos los Estados Miembros para que presten ayuda a los movimientos de liberación en Africa 
austral. 

El Sr. SENE (Senegal) dice que ha leído el informe del Director General con considerable 
interés. La asistencia prestada ha sido oportuna, en vista de los sacrificios que los Estados 
de primera línea tienen que hacer para responder a los feroces ataques de Sudáfrica en sus in- 
tentos por desestabilizarlos. El orador toma nota con satisfacción de que los fondos asignados 
a esos Estados con cargo al presupuesto ordinario de la OMS responden plenamente a las atencio- 
nes prioritarias de sus planes de desarrollo, basados en el criterio de atención primaria de 



A39 /B /SR /9 
Página 10 

salud; se congratula de la estrecha colaboración que la sede de la OMS, la Oficina Regional pa- 
ra Africa y los representantes de la OMS en los países han establecido con éstos, con otras or- 
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas, con el Comité Internacional de la Cruz Roja y 

con otras organizaciones no gubernamentales que ayudan a los refugiados y las personas despla- 
zadas de Namibia y Sudáfrica. La formación de personal de salud para los movimientos naciona- 
les de liberación es muy importante, por lo que resulta grato saber lo que se está haciendo al 
respecto. Apoya sin reservas la petición de apoyo que ha hecho a los Estados Miembros la de- 
legada de Namibia, que ha descrito la difícil situación sanitaria en su país. 

Un problema relacionado con lo anterior y que merece atención, puesto que constituye una 
grave amenaza para la salud y la seguridad en toda la Región de Africa, es que el Gobierno sud- 
africano, gracias a la colaboración de algunas potencias, ha adquirido capacidad nuclear. A 

ese respecto debe señalarse que, como se afirma en la Declaración de Alma -Ata y en la resolu- 
ción 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la paz y la seguridad son condicio- 
nes fundamentales para el mantenimiento y la mejora de la salud de todos los pueblos. Esa es, 

incidentalmente, la razón de que la delegación del orador haya votado a favor de la resolución 
que prevé una contribución de la OMS al Año Internacional de la Paz. Además, la Organización 
para la Unidad Africana ha manifestado su deseo de que se considere a Africa un continente des - 
nuclear izado. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Sr. Joun Yung SUN (República de Corea) elogia el informe y dice que es bien conocida 
la constante actitud de su Gobierno contra toda forma de discriminación racial y apartheid. 
En consecuencia, apoya sin reservas las actividades de la OMS encaminadas a la prestación de 

asistencia sanitaria a los Estados de Africa austral. Además, debe estimularse a los Estados 
Miembros para que sigan prestando ese tipo de asistencia a Africa. El orador apoya sin reser- 
vas el proyecto de resolución. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) elogia el apoyo prestado por la OMS a los Estados de 

primera línea y a los movimientos de liberación para que puedan alcanzar la salud para todos. 
La existencia del apartheid es una vergüenza para la humanidad. Los países atacados por el 
régimen sudafricano experimentan grandes dificultades en el plano del desarrollo socioeconómi- 
co y la salud. Es necesario el apoyo de la comunidad internacional para que los pueblos de 

Africa austral puedan alcanzar la autodeterminación y la independencia, librándose del apartheid, 
el racismo y el colonialismo, que son los enemigdos de la salud. Es de todos sabido que en los 
últimos 18 meses de insurgencia popular en Sudáfrica contra el apartheid ha habido alrededor 
de 1500 muertos. La oradora poya las actividades de la OMS para mejorar los servicios de sa- 
lud y la situación sanitaria de esos países, y apoya asimismo el proyecto de resolución. 

El Sr. ASWAN (República Unida de Tanzania) elogia el informe del Director General y dice 
que la población de los Estados de primera línea, Namibia, Lesotho y Swazilandia, sigue pade- 
ciendo la bárbara agresión del régimen de Sudáfrica, cuyo efecto a largo plazo será menoscabar 
gravemente la probabilidad de que logre la salud para todos en el año 2000. El orador aprecia 
grandemente la asistencia que la OMS ha dispensado para mitigar los problemas de salud causa- 
dos por la agresión sudafricana en los países afectados y en los movimientos de liberación. 
Una de las causas principales de esa agresión es el estímulo y el apoyo que prestan al régimen 
de Sudáfrica algunos países poderosos que tienen allí intereses económicos. Ese estímulo y 

apoyo va en contra del principio de salud para todos en el año 2000, por lo que el orador ha- 
ce un llamamiento a esos países para que cesen de colaborar con Sudáfrica y contribuyan así de 
manera significativa a la salud para todos. 

Pide a la Comisión que se apruebe por unanimidad el proyecto de resolución. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) aprueba las medidas adoptadas por el Director 
General en cumplimiento de la resolución WHA38.28, gracias a las cuales reciben asistencia de 

la OMS los pueblos más afectados por la agresiva política desestabilizadora de Sudáfrica. Esos 
pueblos tienen, en su lucha por la independencia y el progreso social, el sincero apoyo de la 

República Democrática Alemana. La activa solidaridad con ellos seguirá siendo un aspecto im- 
portante de la política exterior de la República Democrática en los próximos años. En conse- 
cuencia, la oradora es partidaria de que prosigan los programas de salud que despliega la Orga- 
nización en Africa austral y apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. Kwon Sung YON (República Popular Democrática de Corea) apoya también sin reservas 
el proyecto de resolución. 



A39 /В /SR /9 
Página 11 

La Srta. TOUATI (Argelia) elogia el informe del Director General, así como los esfuerzos 

que éste despliega para dar cumplimiento a las resoluciones de las sucesivas Asambleas de la 

Salud sobre la lucha por la liberación en Africa austral. La delegación argelina apoya sin 

reservas el proyecto de resolución y desea figurar entre sus patrocinadores. 

El apartheid sigue acarreando la violencia que es inevitable cuando el poder sobre una 

mayoría está en manos de un grupo que pretende superioridad racial, que desafía la repulsa in- 

ternacional de su negativa a reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos de 

Sudáfrica y Namibia, y que no reconoce el derecho de los países de la región a vivir en paz y 

seguridad. El apartheid, una doctrina racista que ha adquirido carta de naturaleza en un Esta - 

do, representa una descarada violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las 

pretendidas reformas que se anuncian de vez en cuando son sólo otros tantos pretextos para no 

abolir el sistema y demuestran la incapacidad del régimen para introducir un cambio genuino. 

Por sus acciones, el Gobierno sudafricano ha demostrado su desprecio ante las legítimas 

aspiraciones del pueblo oprimido de Sudáfrica. 

Argelia ha condenado ya y seguirá condenando las prácticas racistas del régimen de Pretoria 

y ha apoyado sin reservas la propuesta de los Estados no alineados de que en 1986 se celebre un 

periodo de sesiones extraordinario de la Asamblea General de las Naciones Unidas para señalar 

el vigésimo aniversario de la terminación del mandato de Sudáfrica sobre Namibia. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que en los últimos años muchos países africanos se han vis- 

to afectados por la crisis económica mundial, el militarismo, el apartheid y la enorme carga 

de la deuda. El resultado es que carecen de recursos para proteger la salud de sus pueblos. 

La creciente tendencia al militarismo en algunos países representa una de las mayores amena- 

zas para la salud. Es una equivocación negarse a examinar ese tema alegando que tiene carác- 

ter político, ya que la lucha por la paz es lo mismo que la lucha por la salud. 

La profunda inquietud de Mongolia ante la situación de los Estados de primera línea ya ha 

sido manifestada en ocasiones anteriores con el apoyo a todas las resoluciones en que se pide 
asistencia para esos países. Le complace observar que en 1985 la OMS amplió considerablemente 
esa asistencia y coordinó sus actividades con las de otros organismos especializados del sis- 
tema de las Naciones Unidas. Sin embargo, la clave para resolver el problema está esencial- 
mente en manos de los países y pueblos afectados, que deben establecer sistemas de salud y 
desarrollar programas bien concebidos. Al mismo tiempo, la OMS debería movilizar los recur- 
sos del sistema de las Naciones Unidas, los gobiernos y las entidades de ayuda para resolver 
los problemas prioritarios. 

La delegación del orador apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Sr. AKRAM (Pakistán) dice que su delegación desea ser incluida entre los patrocinado- 
res del proyecto de resolución. 

El Dr. MAKENETE (Lesotho) elogia el informe y agradece la manera en que el Director Gene- 
ral y el Director Regional para Africa han respondido a la resolución WHA38.28. 

Señala a la Comisión que aunque Lesotho tiene una nueva administración seguirá cumpliendo 
sus obligaciones internacionales y acogiendo refugiados políticos genuinos. La vulnerabilidad 
de Lesotho a la presión económica ha quedado demostrada hace poco por el bloqueo de sus fron- 
teras, evidentemente como resultado de la presencia de refugiados políticos del país vecino. 
En consecuencia, el orador espera que la OMS siga prestando toda la ayuda posible para reducir 
la dependencia de Lesotho, y particularmente ayuda financiera para la fabricación de medica- 
mentos y para el programa de formación de personal. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 


