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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

3 5 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 40.4 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： 

LUCHA POR LA LIBERACION EN AFRICA AUSTRAL 

Ayuda a Namibia y a los Movimientos de Liberación Nacional 

Africa austral reconocidos por la PUA 

(Proyecto 4e resolución presentado por las delegaciones siguientes : 

Angola, Cuba, Lesotho, Mozambique， Senegal, Zaire y Zambia) 

La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la prolongada lucha que el pueblo de Namibia, dirigido por la SWAPO, 

su único representante legítimo, ha mantenido por su liberación, su independencia y inte-

gridad territorial; 

Teniendo en cuenta también la lucha que el pueblo de Sudáfrica mantiene para obtener su 

liberación nacional; 

Reiterando el apoyo expresado a esta lucha en numerosas resoluciones de las Naciones 

Unidas, de la Organización de la Unidad Africana, del Movimiento de los Países No Alineados y 

otras instituciones y organizaciones internacionales, en las que se exige la retirada inmedia-

ta e incondicional de Namibia por parte del Gobierno ilegal de Sudáfrica; 

Vistas las decisiones adoptadas por las Naciones Unidas en el periodo extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General dedicado a Namibia; 

Consciente de las resoluciones adoptadas por la Organización Mundial de la Salud y en 

las reuniones ministeriales de los países no alineados y de otros países en desarrollo sobre 

la ayuda a la población de Africa austral; 

Persuadida de que estos pueblos solo pueden alcanzar la meta de la salud para todos en 

el año 2000 si se pone término a la ocupación ilegal de Namibia y si se reconocen los dere-

chos de Namibia y de Sudáfrica a la libre determinación, 

1. REAFIRMA su apoyo a la lucha legítima de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica por su 

liberación nacional; 

2. REITERA al Director General su petición de que continúe la colaboración con los organis-

mos de las Naciones Unidas y la comunidad internacional a fin de obtener en el sector de la 

salud el apoyo necesario para los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Orga-

nización de la Unidad Africana (OUA)； 

3. INSTA al Director General a que acelere la aplicación del plan de acción que figura en el 

informe de la Conferencia Internacional sobre el Apartheid y la Salud; 

en 

I í
 

4. PIDE al Director General que presente a la 36 a Asamblea Mundial de la Salud un informe 

detallado sobre los progresos realizados en el cumplimiento de esta resolución. 


