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Punto 3.13,3 del orden del día 23 de mayo de 1978 

COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
COOPERACION CON LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y LOS PAISES 

DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA 

‘ Lucha por la liberación en Africa austral 

(Proyecto de resolución preparado por un Grupo de Trabajo compuesto de las delega-
cionéT—siguientes : Alemania,~ República Federal de, Argelia, Benin, Botswana, 
Dinamarca, Egipto, India, Mozambique, Niger, Reino Unido de Gran Bretanaña e 
Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, Rwanda y Swazilandia)• 

La 3ia Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General1 sobre la asistencia a los nuevos Estados 

independientes y a los países de próxima independencia en Africa, presentado en cum-
plimiento de la resolución WHA30.24； 

Enterada de los actos de agresión perpretados contra la República Popular de 
Mozambique y la República Popular de Angola y del bombardeo de sus poblaciones ci-
viles por el régimen ilegal de Rhodesia del Sur y el régimen racista de Sudáfrica, 
así como de las agresiones armadas y los actos de provocación que atentan contra la 
soberanía de las Repúblicas de Botswana y Zambia; 

Enterada asimismo de la insuficiencia de los servicios médicos que reciben las 
poblaciones no blancas de Sudáfrica y del maltrato de los prisioneros políticos de 
este país; 

Enterada además de que esos actos de agresión y la insuficiencia de los servi-
cios médicos contribuyen a deteriorar el estado de salud de las poblaciones de Africa 
Austral； 

Vistas las resoluciones 411 (1977) y 428 (1978) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas； 

Habida cuenta de las medidas solicitadas en la resolución WHA29.23; 
Vista la resolución WHA30.24, 

1. REITERA su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el 
Socorro en Casos de Desastre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la OMS 
para organizar la cooperación técnica con dichos Estados； 

2. EXPRESA su satisfacción 
General de la OMS, el ACNUR, 
Ciadas para cooperar con los 
de la Unidad Africana； 

por los esfuerzos concertados que despliegan el Director 

el PNUD, el UNICEF, el CICR y otras organizaciones aso-

Movimientos de Liberación reconocidos por la Organización 
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3. PIDE al Director General : 
1) que prosiga e intensifique la cooperación sanitaria con los nuevos Estados 
independientes y los países de próxima independencia en Africa, y en particular 
con los países que son víctimas de reiteradas agresiones por parte del régimen 
racista de Sudáfrica y del régimen ilegal de Rhodesia del Sur ; 
2) que, en colaboración con las Naciones Unidas, sus instituciones especializa-
das y otros organismos, dé todo el apoyo requerido a los Movimientos de Libera-
ción nacionales reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, incluida 
la cooperación técnica en las actividades necesarias para alcanzar la soberanía 
nacional, así como la asistencia indispensable para combatir las enfermedades 
transmisibles y para obtener los suministros médicos que exige el tratamiento de 
las poblaciones interesadas； 

3) que asegure la prestación de esa cooperación técnica con la mayor diligencia 
y flexibilidad, y mediante procedimientos simplificados; 

a 
4) que informe a la 32 Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos 
realizados en cumplimiento de la presente resolución； 

4. INVITA al Director General a que haga todo lo posible para lograr la ayuda de 
los organismos gubernamentales y no gubernamentales con este fin; y 
5. HACE UN LLAMAMIENTO a todos los Estados Miembros para que contribuyan con donati-
vos a este programa. 


