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Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones 
de Namibia y Zambia 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las acusaciones de racismo dirigidas contra el actual Director General; 

Preocupada por los efectos negativos que esas acusaciones pueden tener en la naturaleza de la futura 
cooperación con los países en desarrollo, sobre todo en Africa, Asia meridional y el Caribe; 

Reconociendo que el Director General, si bien no ha desmentido las acusaciones, lamenta sin embargo 
las observaciones que se le atribuyen; 

Reconociendo además que la eficacia del Director General como líder mundial de la salud se verá 
necesariamente limitada en el futuro, con efectos adversos en la función de liderazgo de la Organización; 

Consciente de que otras organizaciones y organismos están ya usurpando la función legítima de la 
Organización Mundial de la Salud como autoridad coordinadora y directiva en asuntos de sanidad interna-
cional; 

Convencida de que debe limitarse a toda costa el daño resultante para la Organización, 

1. PIDE al Director General que dimita de sus funciones el 21 de julio de 1996 y permita que un nuevo 
Director General debidamente elegido asuma dichas funciones a partir de esa fecha; 

2. PIDE ADEMAS al Director General que ponga en marcha el proceso para la designación del nuevo 
Director General por el Consejo Ejecutivo en su 97a reunión, en enero de 1996，para su ulterior confirmación 
por la 49a Asamblea Mundial de la Salud; 

3. NOMBRA Director General Emérito al actual Director General con efecto a partir del 21 de julio de 

1996 y con todos los privilegios inherentes; 

4. DECIDE mantener los privilegios del actual Director General hasta el 20 de julio de 1998; 

5. DA LAS GRACIAS al actual Director General por los servicios que ha prestado a los Estados Miem-

bros durante su larga carrera en la Organización. 


