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EFECTOS DEL EMBARGO AEREO IMPUESTO A LA JAMAHIRIYA ARABE LIBIA 
CON RESPECTO A LOS SUMINISTROS MEDICOS Y LOS 

SERVICIOS Y PROGRAMAS DE SALUD 

Cuba, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Marruecos, Mauritania, 
y República Arabe Siria 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la salud de todos los 
pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Reiterando que la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativa a las 
relaciones de amistad y la cooperación entre países, sigue siendo enteramente válida para resolver los pro-
blemas planteados a esos mismos países; 

Vista la resolución 39/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se reafirma que 
los países desarrollados deben abstenerse de amenazar con restricciones comerciales, embargos, prohibiciones 
u otras medidas punitivas; 

Oponiéndose a cualquier embargo impuesto a los suministros médicos por razones políticas; 

Vistas la decisión EB81(3) y la resolución WHA41.31 acerca de los efectos de la retención de suministros 
médicos en la salud de la población, 

1. REAFIRMA la resolución WHA41.31 y los principios establecidos en la decisión EB81(3), en los que se 
rechaza cualquier embargo de los suministros médicos impuesto por razones políticas, habida cuenta de los 
efectos de tales embargos en la asistencia sanitaria y el tratamiento de ciertas afecciones rebeldes que no 
pueden tratarse en el ámbito local, efectos que impedirían alcanzar la meta de Salud para Todos en el 
Año 2000 establecida por la OMS; 

2. PIDE al Director General que tome las medidas necesarias para garantizar la cooperación de los Esta-
dos Miembros de la OMS en la prevención de los efectos del embargo aéreo en los suministros médicos，en la 
asistencia sanitaria y en el tratamiento de los enfermos, y que vele por el cumplimiento de esta resolución. 


