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40 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 32.1 del orden del día 

COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES 

El embargo de suministros médicos y sus efectos 
en la asistencia de salud 

(Proyecto de resolución propuesto por las siguientes de legaciones : 
Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Botswana, Burkina Faso, 

Cuba, Checoslovaquia, Etiopía, India, Irán (República Islámica del), Iraq, 
Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Marruecos, Mauritania, 

Nicaragua, Polonia， República Arabe Siria, Somalia, Sudán, Uganda, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas， Viet Nam, Yemen, Yemen Democrático y Zimbabwe) 

a 
La 40 Asamblea Mundial de la Salud, 

Atenta al principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la salud de to-
dos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Reafirmando que la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
acerca de las relaciones amistosas y de cooperación entre países es del todo pertinente para 
resolver los problemas a ellos planteados； 

Recordando la resolución 29/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la cual 
se reafirma que los países désarroilados deben abstenerse de imponer, o amenazar con imponer, 
restricciones económicas, embargos o sanciones de otro género, 

1. CONDENA la imposición de un embargo sobre los suministros médicos, que constituye una ame-
naza para el désarroilo de la salud en los países, entorpece los programas de asistencia sani-
taria , s e opone a los principios fundamentales de la OMS así como a sus objetivos médicos, éti-
cos y humanitarios, y redonda en detrimento de la cooperación sanitaria internacional y del lo-
gro de la salud para todos en el ano 2000; 

2. PIDE a los Estados Miembros que imponen un embargo a la Jamahiriya Arabe Libia o a cual-
quier otro Estado Miembro que levanten ese embargo； 

3. PIDE al Director General: 

1) que adopte cuantas medidas sean necesarias para ayudar a todos los Estados Miembros 
afectados por un embargo a adquirir los suministros que necesiten； 

2) que vele por la aplicación de la presente resolución, tomando las medidas necesarias 
para garantizar la cooperación de los Estados Miembros y atenuar las consecuencias del em-
bargo impuesto a los suministros médicos, y que informe sobre el particular a la 41 a Asam-
blea Mundial de la Salud. 


