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Punto 42.6 del orden del día 

34 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

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

PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA： LUCHA POR LA LIBERACION 
EN AFRICA AUSTRAL ，AYUDA A LOS ESTADOS DE PRIMERA LINEA 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los 
países siguientes : Angola, Benin, Botswana, Cabo Verde, Cuba, 

Gambia, Guinea-Bissau, Lesotho， Mozambique, República Unida de Tanzania, 
Santo Tomé y Príncipe， Svazilandia, Túnez, Yugoslavia， 

Zambia y Zimbabwe) 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de las resoluciones WHA30.24 y WHA32.21; 

Considerando la deterioración de la situación provocada en Namibia por la intrasigencia 
del régimen racista de Sudáfrica en su negativa a conceder sin demora la independencia de 
Namibia, en conformidad con la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas ； 

Teniendo en cuenta que el pretendido "arreglo interno" en Namibia constituye otra amena-
za para la seguridad y el bienestar de los pueblos de Africa austral; 

Reafirmando el derecho del pueblo de Namibia a la independencia nacional, que le permi-
tiría contribuir plenamente al logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000， 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por la ayuda sanitaria recibida por los movimientos 
de liberación de Africa austral； 

2. INSTA al Director General: 

1) a que mantenga y aumente, en colaboración con los otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, la asistencia déla OMS en el sector de salud a la Organización Popular 
del Sudoeste Africano (SWAPO), como legítimo representante del pueblo de Namibia; 

2) a que informe a la 35 Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de esta 
resolución. 
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34 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 42.6 del orden del día 

COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS -
COOPERACION CON LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y CON LOS 

PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA 

Asistencia a Namibia 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los países siguientes： 

Angola, Benin， Botswana, Cabo Verde, Cuba, Etiopía， Gambia， Guinea-Bissau, 
Guinea Ecuatorial, Jamaica， Lesotho, Mozambique， República Unida 

de Tanzania, Santo Tome y Príncipe, Swazilandia， Túnez, 
Yugoslavia, Zaire， Zambia y Zimbabwe) 

La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de las resoluciones WHA30.24 y WHA32.21 ; 

Considerando la deterioración de la situación provocada en Namibia por la intrasigencia 
del régimen racista de Sudáfrica en su negativa a conceder sin demora la independencia de 
Namibia, en conformidad con la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas； 

Teniendo en cuenta que el pretendido "arreglo interno11 en Namibia constituye otra amena-
za para la seguridad y el bienestar de los pueblos de Africa austral； 

Reafirmando el derecho del pueblo de Namibia a la independencia nacional, que le permi-
tiría contribuir plenamente al logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por la ayuda sanitaria recibida por los movimientos 
de liberación de Africa austral; 

2. INSTA al Director General： 

1) a que mantenga y aumente, en colaboración con los otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, la asistencia de la OMS en el sector de salud a la Organización Popular 
del Sudoeste Africano (SWAPO), como legítimo representante del pueblo de Namibia； 

2) a que informe a la 35 Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de esta 

Las modificaciones corresponden exclusivamente al título y a la lista de las delegacio-

resolución. 
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