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10a SESION 

Miércoles, 12 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. RODRIGUEZ DIAZ (Venezuela) 

1. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 40 del orden del dfa (conti- 

nuación) 

Asuntos generales: Punto 40.1 del orden del dia (documentos А35/17 y A35/INF.DOC./2 y Corr.1) 
(continuación) 

El Dr. BAMАTRАF (Yemen Democrático), como introducción al proyecto de resolución presenta - 
do por las delegaciones de Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, 
Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, Qatar, República 
Arabe Siría, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Yemen Democrático, dice que su país sufrió recien- 
temente graves inundaciones que mataron personas y ganado, arrasaron sembrados y grandes tra- 
mos de suelo cultivable y destruyeron represas. El desastre dejó 480 personas muertas y 

10 000 familias sin hogar. Los supervivientes necesitaban asistencia médica porque las enfer- 
medades son consecuencia inevitable de desastres naturales en esa escala, y se teme que la ma- 
yoría de las vfctimas sean mujeres y nidos. Las repercusiones, especialmente las económicas, 
probablemente se prolonguen mucho en lo futuro. Por consiguiente, ruega a la Comisión que désu 
apoyo al proyecto de resolución. Su Gobierno desea manifestar su agradecimiento por la asis- 
tencia prestada sin vacilación por algunos paises, y por las sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, tan pronto como se recibieron noticias de un desastre sin paralelo en el 

Yemen Democrático durante muchos decenios. 
El proyecto de resolución dice lo siguiente: 

La 35а Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con honda preocupación de la grave inundación recientemente registrada en 
el Yemen Democrático; 

Consciente de que el Gobierno del Yemen Democrático necesita urgentemente asistencia 

medicosanitaria para hacer frente a la situación consecutiva a las inundaciones, 

1. CONSIDERA que los graves problemas sanitarios, médicos y sociales provocados por las 

intensas lluvias y la inundación, que actualmente han creado una situación de desastre, 
continúan constituyendo una fuente de gran preocupación para la comunidad internacional, 

y que por tanto es necesario prestar asistencia medicosanitaria urgente e importante al 

Gobierno del Yemen Democrático; 

2. PIDE al Director General: 

1) que proporcione inmediatamente asistencia medicosanitaria de urgencia al Gobierno 

del Yemen Democrático y que asigne los fondos necesarios para este objeto tan pronto 

como sea posible; 
2) que consulte con el Gobierno del Yemen Democrático a fin de establecer un progra- 

ma de asistencia medicosanitaria para contrarrestar las consecuencias de las inunda- 

ciones durante los próximos cinco años; 

Э. PIDE a los organismos especializados y otras instituciones de las Naciones Unidas in- 

teresadas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que 

cooperen con la OMS en esta materia. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) propone que las palabras "proporcione inmediata- 

mente" en el párrafo 2.1) de la parte dispositiva sean sustituidas por las palabras "continúe mo- 

vilizando". Esa pequeña enmienda mejorará el significado del párrafo, que así ya no habrá de 

suponer que todos los recursos han de proceder de la OMS y permitirá al Director General esfor- 

zarse por generar recursos de otras fuentes para obtener más amplios ingresos de fondos destina- 

dos a la asistencia medicosanitaria que se requiere. 

El Sr. SUGANO (Japón) apoya el proyecto de resolución en la forma modificada por los Estados 

Unidos. Insta a la OMS a desarrollar todas las actividades que sean necesarias, en colaboración 
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con las Naciones Unidas y otros organismos especializados, para mejorar las condiciones sanita- 
rias de la zona gravemente afectada, proporcionando asistencia medicosanitaria de urgencia al 

Gobierno del Yemen Democrático. En vista de la desastrosa situación creada por la inundación 

en el Yemen Democrático, su Gobierno, por razones humanitarias, ha ofrecido a ese país una ayuda 

de urgencia por un total de US$ 250 000. 

La Dra. BROYELLE (Francia) está plenamente consciente de los graves problemas sanitarios 

que afronta el Yemen Democrático y, por tanto, apoya el proyecto de resolución. Sin embargo, con 

el objeto de destacar la función de coordinación de la Oficina del Coordinador de las Naciones 

Unidas para el Socorro en casos de Desastre, podría ser útil añadir las palabras "coordinadas 

por UNDRO" después de "organizaciones gubernamentales y no gubernamentales ", del párrafo 3 de 

la parte dispositiva. 

Por 40 votos en contra, 15 a favor y 28 abstenciones se rechaza la enmienda propuesta por 
la delegación de los Estados Unidos. 

Por 86 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones, se aprueba el proyecto de reso- 

lución. • El Dr. ITERA (República Unida de Tanzania) presenta el proyecto de resolución sobre las 

consecuencias sanitarias de los planes de desarrollo a que hizo alusión en la reunión anterior, 

redactado por las delegaciones de los Estados Unidos de América, Kenya, Lesotho y la República 

Unida de Tanzania. 
Los dos primeros párrafos del preámbulo mencionan dos resoluciones anteriores de la Asam- 

blea de la Salud en las que se destaca de manera especial las consecuencias sanitarias de pro- 

gramas de desarrollo en gran escala, nacionales o interpaises. Desde que se aprobaron esas 

dos resoluciones, el número de esos proyectos, en particular las obras de desarrollo de recur- 

sos hidráulicos, han aumentado tan considerablemente que ha llegado a ponerse de manifiesto ca- 

da vez más la necesidad de recordar a la comunidad internacional los peligros que tanto para 
la salud como para el ambiente pueden resultar de su ejecución, especialmente porque esos nue- 
vos problemas sanitarios y ambientales afectan a muchos sectores y no se limitan únicamente al 
sector de la salud. Esas mayores dimensiones se reflejan en los párrafos tercero y cuarto del 
preámbulo del proyecto de resolución. 

En el párrafo 1 de la parte dispositiva la 018 se compromete a prestar su cooperación en 

medidas preventivas, en tanto que el párrafo 2 de la parte dispositiva esboza las actividades 

necesarias. A diferencia de sus predecesores, el presente proyecto de resolución, además de 

poner de relieve la importancia, en todos los proyectos de desarrollo, de planificar y aplicar 

medidas destinadas a prevenir riesgos sanitarios y ambientales, también propugna el estableci- • miento de la más emplia cooperación posible entre la OМS y organismos nacionales e internacio- 

nales, sobre todo instituciones de financiación, para hacer frente al problema multisectorial. 

Confía en que la Comisión no tropezará con dificultades para aprobar el proyecto de resolución. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) manifiesta que su delegación apoya plenamente el proyecto de re- 
solución y desearía agregarse a los que lo presentan. Sin embargo, sugiere que las palabras 
"lagos artificiales, obras de riego y desarrollo de cuencas fluviales" del párrafo 4 del preám- 
bulo y de la primera parte del párrafo 2 de la parte dispositiva sean sustituidas por las pala- 
bras "proyectos de desarrollo de recursos hidráulicos ". 

El Dr. ITERA (República Unida de Tanzanía) dice que las delegaciones copatrocinadoras no 

tienen objeciones contra esa enmienda. 

El Dr. EL GHAWABI (Egipto) considera que el párrafo 2.3) debe suprimirse porque puede 

provocar dificultades financieras para los proyectos actualmente en ejecución y cuya termina- 

ción podría, en consecuencia, verse comprometida. 

El Dr. ITERA (República Unida de Tanzania) opina que es preferible conservar el párrafo, 

porque el proyecto de resolución se preocupa principalmente por establecer orientaciones para 

lo futuro. En el caso de los proyectos que ya están en marcha, los paises interesados podrán 

encontrar soluciones para cada uno de los problemas. 

Se aprueba el proyecto de resolución en la forma enmendada por el delegado de Ghana. 
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Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: Punto 40.2 del orden 

del día (resolución WHA34.20; documento А35,18) 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, al presentar el punto, mani- 
fiesta que, en virtud de la resolución WHA34.20, la OMS ha continuado su colaboración técnica 
para la rehabilitación y el desarrollo de servicios sanitarios en Chipre mediante la prestación 
de servicios de consultor, becas para formación, suministros y equipo. En el informe del Di- 

rector General (documento А34/18) se presentan detalles de esas actividades para las cuales la 

OMS contribuyó con un total de US$ 438 000, aproximadamente, de su presupuesto ordinario en 

1981 -1982. De esa cantidad se gastaron aproximadamente US$ 340 000, en equipo y suministros 

y aproximadamente US$ 100 000 en becas. Además, la OMS ha continuado colaborando estrechamen- 
te con el UNHCR, proporcionando el necesario apoyo técnico a los proyectos relacionados con la 

salud y sostenidos por este último, sobre todo la prestación de servicios consultivos para di- 

versos proyectos. Confirma que la OMS continuará, en colaboración con el ACNUR atendiendo las 
necesidades sanitarias de la población afectada. 

El Sr. BORG (Malta) presenta un proyecto de resolución conjuntamente con las delegaciones 

de Cuba, Ghana, India, Malta, la República Unida de Tanzania, Togo y Yugoslavia. Desde hace 

muchos anos se ha confiado a su delegación la presentación de resoluciones de carácter humani- 

tario sobre ese tema y tiene la satisfacción de señalar las medidas adoptadas el año pasado 

para atender las necesidades sanitarias de la población de Chipre. Se agradece profundamente 

la colaboración entre la OMS y el ACNUR con ese objeto. Además de expresar ese agradecimiento, 

el proyecto de resolución pide al Director General que continúe e intensifique la asistencia 

sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre. Los coautores del proyecto de re- 

solución confían muy seriamente en que éste será aprobado unánimemente por la Comisión. 

El proyecto de resolución dice lo siguiente: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el 

logro de la paz y de la seguridad; 
Habida cuenta de las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WНАЗ1.25, WHАЗ2.18, 

WНАЗЗ.22 y WHA34.20; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y del Consejo de Seguridad sobre Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las 

personas desplazadas en Chipre exige el mantenimiento de la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General 

sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que despliega el Coordinador 

de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los 

fondos necesarios para las actividades de la Organización encaminadas a atender las nece- 

sidades de salud de la población de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que 

presta a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda fa- 

cilitarse como parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de 

las Naciones Unidas a Chipre, y que informe sobre el particular a la з6a Asamblea Mundial 

de la Salud. 

El Sr. THABANE (Lesotho) dice que su delegación desea copatrocinar el proyecto de reso- 

luсión. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 

El Sr. CANKOREL (Turqufa) contribuyó a la aprobación unánime del proyecto de resolución 

porque considera que su intención es puramente humanitaria. Pero una vez más insta al Director 

General a aplicarlo de tal manera que se garantice que ambas comunidades de la isla reciban por 

igual los beneficios de la asistencia prestada. Es bien conocida la posición de su Gobierno 



А35/B /SR,10 
Página 5 

respecto a las resoluciones adoptadas en las Naciones Unidas sobre el asunto en cuestión; rei- 

tera una vez más la opinión de que los problemas mencionados en el proyecto de resolución no 

conciernen a refugiados sino únicamente a personas desplazadas, que lo son procedentes de am- 
bas comunidades existentes en la isla. 

El Sr. POUYOUROS (Chipre) da las gracias a la Comisión por haber aprobado la resolución. El 

Gobierno y el pueblo de Chipre aprecian sinceramente el interés y la preocupación que por 
ellos muestra la comunidad mundial. Son muy grandes los problemas y necesidades del país, 

pero es de esperar que la acción coordinada y la aplicación juiciosa de los limitados recur- 

sos servirán para mejorar las condiciones de salud de las personas desplazadas hasta que se 

llegue a una solución y puedan volver a sus hogares y tierras. Expresa su agradecimiento a 
las delegaciones que apoyaron la resolución y en particular a sus autores, así como al Direc- 

tor General, al Director Regional y a sus cuerpos de personal. Su país envía cordiales deseos 
al Dr. Taba, cuyo mandato termina en el año en curso, y promete cooperar plenamente con el nue- 
vo Director Regional. 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: Punto 40.3 del orden del día (resolución WHA34.21; do- 

cumento А35/19) 

El PRESIDENTE seïiala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado 
por las delegaciones de Arabia Saudita, Argelia, Australia, Francia, Iraq, Jordania, Pakistán 

y República Arabe Siria. El proyecto de resolución dice lo siguiente: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas sus resoluciones WHA29. 40, WHA30 .27,WHA31.26,WHA32.19,WHA33.23 y WHA34.21sobre 
asistencia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 33146 de 20 
de diciembre de 1978, 34/135 de 14 de diciembre de 1979, 35/85 de 5 de diciembre de 1980 
y 36205 de 16 de diciembre de 1981 sobre asistencia internacional para la reconstruc- 
ción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide a los organismos especializados y 

otros órganos de las Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asis- 
tencia teniendo en cuenta las necesidades del Libano; 

Visto el informe del Director General sobre las medidas tomadas por la OМS, en coo- 

peración con otros órganos internacionales, para la asistencia medicosanitaria de urgen- 

cia al Líbano en 1981 -1982; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organización al 

Líbano en 1981 -1982, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los continuos esfuerzos que lleva a cabo a 

fin de movilizar asistencia medicosanitaria en beneficio del Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales y órganos de las Na- 

ciones Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

por su cooperación con la OMS en este asunto; 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez 

más graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, constituyen un motivo de grave 
preocupación y, en consecuencia, exigen que se prosigan e intensifiquen considerablemen - 
te los programas de asistencia medicosanitaria a ese pais; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas 
de asistencia medicosanitaria prestada al Líbano por la Organización y que, con este fin 

y en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a 

otras fuentes de fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como 

a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen su 
cooperación con la OMS en este sector; 

6. PIDE al Director General que informe a la 36а Asamblea Mundial de la Salud acerca 
de la aplicación de la presente resolución. 
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El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, al presentar el informe so- 
bre las medidas adoptadas por la OMS para suministrar asistencia medicosanitaria de urgencia 
al Líbano (documento А35/19), recuerda que en la resolución WHA34.21 se pidió al Director Gene- 
ral que prosiguiera e intensificara esa asistencia, utilizando fondos del presupuesto ordinario 
y de otras fuentes. 

La OMS ha seguido colaborando estrechamente con el Consejo de Desarrollo y Reconstrucción 
del Libano, otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones guberna- 
mentales y de beneficencia que operan en el país. Mediante las reuniones del Grupo de Trabajo 
(y subgrupos) para el Sur, que reúne a representantes de todas esas organizaciones, se da la 

importancia debida a la capacitación sanitaria apropiada, dedicada sobre todo a la atención 
primaria de salud para desarrollar y reorganizar los servicios medicosanitarios en el sur del 

Libano. 

En el programa de reconstrucción de las instalaciones rurales de salud la OMS sigue mante- 
niendo estrecha cooperación técnica con el UNICEF, en particular en la planificación y el dise- 
ño de centros de salud y servicios similares. Con arreglo al proyecto de gestión de los dese- 
chos, financiado por el PNUD y ejecutado por la OMS, ha llegado a sus etapas finales un plan 
básico nacional para ese objeto y se están realizando algunos estudios preliminares de ingenie- 
ría y viabilidad. Se está impulsando nuevamente un segundo proyecto financiado por el PNUD, so- 
bre servicios nacionales de laboratorio de salud pública, después de haberse contratado al di- 

rector para el proyecto de la OMS. La colaboracion para robustecer los servicios de salud in- 
cluye la ayuda de expertos, la concesión de becas y la provisión de una gran diversidad de su- 
ministros y equipo. Esta actividad forma parte de la asistencia prestada al Ministerio de Sa- 
lud para atender las necesidades especiales de los civiles afectados por los ataques aéreos, y 
se añade a la donación de $100 000 concedida a la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, so- 
bre lo cual se informa en otra parte. Se han concedido 17 becas en sectores relacionados con 
los servicios de salud; su admínistración y gestión; la medicina de rehabilitación; la enseñan- 
za de enfermería; la bioestadistica; la epidemiología, etc. 

En apoyo de esas actividades, la OMS ha asignado aproximadamente $743 900 de su presupues- 
to ordinario, suma que se desglosa en $280 000 para personal, $450 000 para suministros y equi- 
po y $175 000 para becas. 

La Dra. BROYELLE (Francia), el Dr. BOOTH (Australia), y la Srta. TOUATI (Argelia) indican 
su apoyo al proyecto de resolución. 

El Dr. BIZRI (Libano) expresa su agradecimiento a los paises que presentan el proyecto de 
resolución. Agradece también al Director General y al Director Regional el interés que han mos- 
trado por el desarrollo del Libano y la asistencia proporcionada por la OMS. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en 

Africa: Lucha por la liberación en Africa austral - Ayuda a los Estados de primera Linea y a 

Namibia, y asistencia sanitaria a los refugiados en Africa: Punto 40.4 del orden del día (re- 

soluciones WHA34.31, WHA34.34 y WHA34.35; documento А35/20) 

El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene ante si tres proyectos de resolución. El primero, 
presentado por las delegaciones de Angola, Lesotho, Mozambique, Senegal, Zaire y Zambia se ti- 

tula "Ayuda a los Estados de primera linea ", y dice lo siguiente: 

a 
La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los paises de primera linea son objetivo de continuos ataques mili- 
tares que el régimen racista de Sudáfrica dirige, planifica y lleva a cabo para desestabi- 
lizar sus gobiernos y que obstaculizan su desarrollo económico y social; 

Considerando también la resolución AFR /RC31 /R12 y el Programa Especial de Cooperación 
Sanitaria con la República Popular de Angola preparado por una misión sanitaria del Comité 
Regional para Africa; 

Teniendo presente que esos ataques y amenazas sostenidos obligan a los paises afecta- 
dos a distraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos de sus programas na- 

cionales de salud para dedicarlos a la defensa; 
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Considerando además el apoyo que a los paises de primera linea se ha reafirmado en mu- 

chas resoluciones de las Naciones Unidas, el Movimiento de Paises No Alineados, la Organi- 

zación de la Unidad Africana y otras organizaciones e instituciones internacionales, 

1 RESUELVE que la Organización Mundial de la Salud: 

1) adopte medidas de urgencia para ayudar a los paises de primera linea a resolver 

los agudos problemas sanitarios de los refugiados de Namibia y Sudáfrica; 
2) proporcione a los paises atacados por Sudáfrica asistencia médica, personal sani- 

tario, equipos médicos, productos farmacéuticos y asistencia financiera para sus pro- 

gramas sanitarios nacionales y para los programas de salud especiales que sean nece- 

sarios para las operaciones militares; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que, con arreglo a sus posibilidades, proporcionen 
asistencia médica suficiente a los estados de primera linea (Angola, Botswana, Mozambique, 
República Unida de Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Lesotho y Swazilandia); 

3. PIDE al Director General que informe a la 36a Asamblea Mundial de la Salud sobre los 

progresos realizados por lo que respecta al cumplimiento de la presente resolución. 

El segundo proyecto de resolución, titulado "Ayuda a Namibia y a los movimientos de libe- 
ración nacional en Africa austral reconocidos por la OUA", que presentan las delegaciones de 
Angola, Cuba Lesotho, Mozambique, Senegal, Zaire y Zambia, dice lo siguiente: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

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

su único representante legitimo, ha mantenido por su liberación, su independencia y su in- 

tegridad 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 Paises No Alinea- 
dos y otras instituciones y organizaciones internacionales, en las que se exige la retira - 
da inmediata 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 paises no alineados y de otros paises en desarrollo so- 
bre la ayuda a la población de Africa austral; 

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

en el año 2000 si se pone término a la ocupación ilegal de Namibia y si se reconocen los 
derechos de Namibia y de Sudáfrica a la libre determinación, 

1. REAFIRMA su apoyo a la lucha legitima 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 orga- 

nismos 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 Organización de la Unidad Africana (OUA); 

3. INSTA al Director General a que acelere la aplicación del plan de аcción que figura 

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

4. PIDE al Director General que presente a la 36a Asamblea Mundial de la Salud un infor- 
me detallado sobre los progresos realizados en el cumplimiento de esta resolución. 

El tercer proyecto de resolución titulado "Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa", 

presentado por las delegaciones de Angola, Lesotho, Mozambique, Senegal, Zaire y Zambia, dice 

lo siguiente: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones CM/Rеs.814 (XXXV) y CM/Res.868 (XXXVII) adoptadas por laAsam- 
blea de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en sus 
reuniones 17a y 18a celebradas en Freetown y Nairobi, respectivamente, asi como las reso- 
luciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3542 y 36124 acerca de la Confe- 
rencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa; 
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Habida cuenta del principio esencial que figura en la Constitución de la OMS y que, 
entre otras cosas, declara que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental 
para lograr la paz y la seguridad; 

Vista la resolución WHА34.35 sobre la asistencia sanitaria a los refugiados en Africa; 
Teniendo en cuenta el informe del Director General al Consejo Ejecutivo en su 69a re- 

unión sobre la asistencia sanitaria a los refugiados en Africa; 
Sumamente preocupada por el número creciente de refugiados en el continente africano, 

que constituyen más de la mitas de la población de refugiados en todo el mundo; 
Teniendo presente los fuertes sacrificios que están haciendo los paises de asilo, no 

obstante sus limitados recursos, para aliviar la triste situación de esos refugiados, 

1. REITERA la necesidad de otorgar alta prioridad a la asistencia proporcionada a los 

refugiados en Africa en la esfera de competencia de la OMS; 

2. INSTA a los Estados Miembros y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamen- 
tales pertinentes a proporcionar la asistencia necesaria a los paises de asilo de manera 
que éstos puedan robustecer su capacidad sanitaria y proporcionar los medios y servicios 
esenciales para la atención y el bienestar de los refugiados; 

Э. PIDE al Director General: 
1) que prosiga e intensifique su estrecha colaboración, dentro de los ámbitos de su 

competencia, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re- 

fugiados y otras organizaciones pertinentes por lo que respecta al seguimiento y el 

cumplimiento de las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Asistencia a 

los Refugiados en Africa; 
2) que presente al Consejo Ejecutivo en su 71a reunión y a la 36a Asamblea Mundial 
de la Salud un informe completo sobre las medidas concretas adoptadas por la Organi- 
zación para dar cumplimiento a la presente resolución. 

El Sr. KAKOMA (Zambia), presenta en debida forma los proyectos de resolución en nombre de 

los paises que los auspician, y expresa su sincero agradecimiento al Director General por el 

apoyo constante que presta en cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre 
la cuestión que se está examinando. Esa ayuda es de suma importancia para las autoridades de 

los pafses interesados, y les permite mejorar las condiciones sanitarias de sus poblaciones de 

conformidad con los objetivos de la Organización. 

El Dr. SAMBO (Angola) recuerda que las resoluciones WHA34.31 y WHA34.34 fueron adoptadas 
por la anterior Asamblea de la Salud con el propósito de proporcionar ayuda medicosanitaria com- 

pleta a los movimientos de liberación del Africa austral y a los Estados de primera linea. 

En agosto de 1981 Angola fue invadida por el ejército del régimen fascista de Sudáfrica. 

La ocupación continua de las provincias meridionales por ese régimen minoritario, sus consecuen- 

cias desastrosas para la situación sanitaria y social fueron denunciadas por el Ministro de Sa- 

lud de Angola en la 35а reunión del Comité Regional para Africa. El Comité Regional consideró 

que el clima de terror, inestabilidad e inseguridad que prevalece en las zonas ocupadas anula 

los esfuerzos que hace el Gobierno de Angola por aplicar la estrategia de la salud para todos. 

Por esta razón, se envió una misión especial encargada de formular las medidas de cooperación 

urgente necesarias. El costo del programa de acción resultante fue evaluado en $2 500 000, 

tal como se indica en el informe del Director General. Expresa su gratitud a los pafses que 

mientras tanto han proporcionado asistencia, aunque las necesidades de Angola distan mucho de 

estar plenamente cubiertas. 

Aunque respeta la orientación polftica de la OMS, cabe señalar que la amenaza a la seguri- 

dad y el bienestar de los pueblos del Africa austral procedente del régimen racista de Sudáfri- 

ca hace imposible disociar los aspectos políticos y diplomáticos de los aspectos sanitarios. 

La posición de su Gobierno respecto de la liberación de Namibia y Sudáfrica es bien conocida en 

la OMS y ha sido expresada en otros organismos de las Naciones Unidas. 

Refiriéndose al primer proyecto de resolución, estima que la penúltima linea del 

párrafo 1.2) de la parte dispositiva debe ser modificada de tal manera que diga lo siguiente: 

"y para los programas de salud especiales que sean necesarios como consecuencia de las opera- 

ciones militares ". 

En respuesta a una pregunta del Dr. CABRAL (Mozambique), el DIRECTOR GENERAL explica que 

el informe que tiene ante si la reunión (documento А35/20) no había sido presentado oficialmen- 

te como consecuencia de la ausencia del Director Regional para Africa, debida a circunstancias 

imprevistas. 
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El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que las cifras dadas en el párrafo 2.5 del documento 
А35/20 no representan una nueva asignación de fondos como consecuencia de una situación béli- 

ca. Se refieren a una distribución interior hecha por su Gobierno, en favor del sector sani- 

tario, con cargo al presupuesto ordinario y a las asignaciones del programa nacional de la 

OMS, el PNUD y otros organismos. 

La situación en el Africa meridional constituye una amenaza grave y permanente para las 

relaciones armónicas y estables entre los países vecinos. Por una parte están los países que 

han alcanzado su independencia en distintos momentos, pero cuya economía es precaria e insu- 

ficiente para mejorar la calidad de vida de su población, ávida de paz y prosperidad. Por 

otra, se hallan las poblaciones oprimidas de Namibia y Sudáfrica, explotadas por el régimen 
más retrógrado e inhumano de la historia; la Sudáfrica del apartheid. 

Los neonazis boers, al negarse a aceptar el derecho universalmente reconocido de Namibia 
a su independencia, continúan oprimiendo y martirizando a la población sudafricana, organizada 
con arreglo al Congreso Nacional Africano, que se esfuerza por adquirir una identidad y perso- 

nalidad africanas. El régimen belicoso, racista y expansionista de Sudáfrica trata incesante- 
mente de resolver sus problemas internos más allá de sus propias fronteras. Los países que 
han sido víctimas de la agresión armada de Sudáfrica se hallan estupefactos ante la indiferen- 
cia del mundo occidental por la innoble invasión de Angola, ya confirmada. El régimen de 

Sudáfrica apoya a una serie de supuestas tropas de liberación, que destrozaron poblaciones in- 

defensas. Instruye y equipa a grupos de bandidos que destruyen la infraestructura socioeconó- 
mica de los países. La situación es perfectamente conocida, como lo es la cínica condena ver - 

bal de Sudáfrica, formulada por países que mantienen sus relaciones militares y económicas con 
ese país. Una vez más, Mozambique desea despertar la conciencia de la Asamblea de la Salud 
ante la grave situación que prevalece en el Africa meridional y la amenaza permanente que re- 

presenta el régimen de apartheid para la paz y la seguridad de toda la Región de Africa. 

Las consecuencias para la salud son evidentes y representan una pesada carga para esos 

países. Es cada vez mayor el número de refugiados que hay que alojar, alimentar, vestir y 

atender; las instituciones sanitarias y sociales quedan destruidas en las incursiones del 

ejército o los bandidos sudafricanos; se maltrata y hiere a la población, se destruyen sus 

campos y hogares; se captura o se mata a los agentes de salud y se destruyen o asaltan los 

transportes de suministros médicos. Por estos motivos, la delegación de Mozambique, copatro- 
cinadora de los proyectos de resoluciбn, solicita que se intensifique la cooperación de la OMS 

con los Estados y los movimientos de liberación del Africa austral, como forma de reconoci- 

miento a su función internacionalista en desarrollo. 

La Sra. MNGAZA, Congreso Panafricanista de Azania, insiste también en la necesidad de que 

se intensifique la cooperación en cuestiones sanitarias con los Estados de primera línea, víc- 

timas de la reiterada agresión del régimen de Sudáfrica, y con Lesotho y Swazilandia, sujetos 

a provocaciones y al chantaje económico. La creciente intransigencia de que da muestras el 

régimen de Pretoria hacia los Estados de primera linea, es consecuencia de la aciaga y errónea 

seguridad de que goza el régimen por parte de una superpotencia imperialista y agresiva repre- 

sentada en la Asamblea de la Salud. La continuada ayuda económica, militar y diplomática que 

recibe Pretoria de algunos de los países presentes le ha permitido desafiar a la opinión mayo- 
ritaria mundial. Se debe condenar la actitud de sus gobiernos. 

Con referencia a la sección 3 del documento А35/20, manifiesta el agradecimiento de su 

organización al Director General, al Director Regional para Africa, a los Estados de primera 

línea, a la OUA, al sistema de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional en general, 

por su cooperación. Con la continuada asistencia de la OMS, de otros organismos de las Nacio- 

nes Unidas y de sus Estados Miembros, el pueblo de Anzania y otras poblaciones oprimidas lle- 

garán con el tiempo a ocupar sus puestos legítimos en la Asamblea de la Salud. 

El Sr. SABCIA (Brasil) afirma que su pais apoya cualesquiera medidas que se adopten para 

eliminar el apartheid y dar por terminada la осupаciбп ilegal de Namibia por el régimen racis- 

ta de Pretoria. Reconociendo la parte que puede desempeñar la OMS en este aspecto, exhorta al 

Director General a proseguir e intensificar las actividades de la Organización. 

Hace algunos años, Brasil estableció un programa de cooperación técnica con algunos Esta- 
dos africanos, ajustado a las específicas necesidades de los países. Ese programa, destinado 
a conseguir la eficaz transferencia de conocimientos y experiencia, ha resultado singularmente 
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estimulante en el caso de aquellos Estados que tienen un idioma común con el Brasil; entre és- 
tos se cuentan los Estados de primera línea. Se previó continuar y ampliar el programa, que 

abarca actualmente los servicios de asesores a largo y media plazo, sobre todo en la planifi- 
cación de la salud y en psiquiatría; becas para estudios de perfeccionamiento de graduados en 

medicina, psicología, nutrición, saneamiento básico y neumología; y formación básica de perso- 
nal médico y auxiliar. 

El Dr. SEBINA (Botswana) se une a los oradores precedentes para agradecer al Director 
General la colaboración que, en cuestiones sanitarias, se ha prestado a los movimientos de li- 
beración y a los Estados de primera línea y de próxima independencia. Encarece la rápida apli- 
cación del plan de acción adoptado por la Conferencia sobre el Apartheid y la Salud organizada 
por la Oficina Regional para Africa. Como Estado de primera línea fronterizo con Namibia y 
Sudáfrica, Botswana no puede permanecer en silencio ni neutral cuando se discuten problemas 
relacionados con la autodeterminación o la salud y el bienestar de los pueblos de esos países; 

por tanto, su país desea figurar entre los patrocinadores de los proyectos de resolución. 

La Srta. TOUATI (Argelia) suma la opinión de su delegación a las expuestas por los ante- 

riores oradores. Argelia, país decididamente opuesto a la política de apartheid, considera 
que la OMS debe intensificar su ayuda. El régimen racista de Pretoria prosigue su ocupación 
ilegal de Namibia y arma mercenarios contra los Estados soberanos vecinos, si no los ataca di- 
rectamente él mismo. La OМS no puede permanecer indiferente ante el empeoramiento sostenido 
de la situación sanitaria de los países donde la población civil está expuesta diariamente a 

prácticas tan detestables como los castigos, la tortura, la detención arbitraria y las senten- 

cias de encarcelamiento. Mientras no se elimine el apartheid, las actividades de la OMS para 

promover la dignidad humana y satisfacer la necesidad fundamental de salud que tiene el hombre 
estarán condenadas al fracaso. Su delegación apoya sin reservas los tres proyectos de resolución. 

El Sr. THABANE (Lesotho) felicita al personal de la OMS por su excelente labor al oponer- 

se al apartheid y prestar ayuda médica a los movimientos nacionales de liberación. Se refiere 

a dos importantes acontecimientos del año pasado: la misión de la OMS a Angola y la Conferen- 

cia Internacional sobre el Apartheid y la Salud, ambos prueba alentadora de preocupación por 
la situación existente en el Africa austral. 

El Dr. GOMES (Cabo Verde) declara que su delegación apoya los tres proyectos de resolu- 

ción y desea que se le incluya en la lista de patrocinadores. 

El Sr. МАТТЕRN (República Democrática Alemana) observa con satisfacción que la OMS prosi- 

gue sus actividades para ayudar a los pueblos oprimidos del Africa austral. La Conferencia 

Internacional sobre el Apartheid y la Salud - organizada conjuntamente por la Oficina Regio - 

nal para Africa, los movimientos nacionales de liberación y los Estados de primera linea - ha 

sido sin duda uno de los hechos culminantes de 1981 y ha añadido más pruebas de la necesidad 

de intensificar el apoyo material a los pueblos oprimidos y a sus movimientos de liberación. 

Sudáfrica, al persistir en su política de apartheid, pisotea todas las normas de una sociedad 

humana y viola de modo flagrante los derechos humanos fundamentales de las poblaciones negras, 

incluso su derecho a la salud. Por sus repetidas incursiones en las naciones soberanas veci- 

nas, y por su continuada ocupación de Namibia, se ha convertido en uno de los más peligrosos 

provocadores de la guerra en Africa, y en realidad en el mundo. 

Conforme a los principios que rigen su política exterior, la República Democrática Alemana 

se compromete a eliminar todo vestigio de colonialismo, racismo o apartheid. Por tanto, conti- 

núa prestando ayuda política, moral y material a todos los pueblos oprimidos en su lucha por 

la liberación nacional y social, la autodeterminación y la independencia. Con espíritu de so- 

lidaridad internacional, la población de su país ha reunido más de 200 millones de marcos anual- 

mente, durante los cinco últimos años, para utilizarlos primordialmente en socorrer a las víc- 

timas de la politica de agresión de Sudáfrica, sobre todo en Angola y Mozambique. Ese socorro 

ha adoptado la forma de asistencia a los campamentos de refugiados de la SWAPO en Africa austral, 

un centro de instrucción del Congreso Nacional Africano en Tanzanía, becas para jóvenesde Africa 

y de otras regiones, y tratamiento médico para quienes luchan por la libertad. 
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La República Democrática Alemana dará su apoyo a todas las actividades de la OMS encami- 

nadas a intensificar la ayuda material y moral a los pueblos oprimidos del Africa austral y 

a sus movimientos de liberación. Por consiguiente, su delegación apoya los tres proyectos 

de resolución. 

El Sr. DAS (India) recuerda que el Mahatma Gandhi fue el primero en alzar su voz en con- 

tra del trato inhumano que padecían las poblaciones de la India y de Sudáfrica, y que la India 

fue el primer pais que en las Naciones Unidas habló contra las políticas sudafricanas. Por 

tanto, su delegación apoya los tres proyectos de resolución y desea que se la incluya en las 

listas de patrocinadores. 

La Sra. PARKER (Jamaica) advierte que Jamaica es uno de los paises que presta asistencia 

a Namibia y a los movimientos nacionales de liberación en Africa. Su delegación apoya los 

tres proyectos de resolución. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (Irán) dice que su país apoya todos los movimientos de liberación 

y se opone a toda forma de racismo, sobre todo al régimen racista de Sudáfrica, al que apoyan 

los imperialistas y colonialistas. Su delegación apoya los tres proyectos de resolución. 

El Dr. MAKUTO (Zimbawe) manifiesta que su delegación apoya el primer proyecto de resolu- 

ción y desea que se la incluya en la lista de patrocinadores del segundo y tercer proyectos de 

resolución. 

El Sr. 'WANG YONG 'WAN (República Popular Democrática de Corea) elogia la labor emprendi- 

da por la OMS en colaboración con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxi- 

ma independencia en Africa. Sólo puede ayudarse en forma práctica a edificar las nuevas so- 

ciedades y desarrollar la salud pública si la asistencia a los paises interesados se ajusta a 

las condiciones reinantes, se atienden las demandas formuladas por los propios paises y se fo- 

menta su autorresponsabilidad. La OMS habrá de cooperar no sólo a resolver problemas inmedia- 
tos sino a crear una base que sirva para promover la salud. La OMS debe ampliar y desarrollar 
esa cooperación. 

El Dr. LIMA (Santo Tomé y Principe) dice que su delegación apoya los tres proyectos de 

resolución y desea que se les considere como copatrocinadores de los mismos. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se refiere a las palabras "considerando que los 

paises de primera linea son objetivo de continuos ataques militares..." del primer párrafo 
del preámbulo del primer proyecto de resolución (Ayuda a los Estados de primera linea). Es un 

hecho que no todos los paises que se citan en el párrafo 2 de la parte dispositiva son ataca- 
dos por Sudáfrica. Por tanto, la redacción de ese párrafo es demasiado general y debe modifi- 
carse para que diga: "Considerando que algunos paises de primera linea... ". 

En cuanto a los tres proyectos de resolución, entiende el vivo sentimiento en favor de 

una asistencia más amplia. Sin embargo, ha de reiterar que este género de resoluciones - que 

tienen un fondo politico, aunque los temas de que pretenden tratar sean los de la salud - 

plantean a su Gobierno y a otros un grave problema. Seria preferible que las resoluciones se 

redactaran de tal forma que obtuviesen el máximo apoyo posible. Por ejemplo, en la pasada 
Asamblea General de las Naciones Unidas fue posible adoptar por consenso más de 20 resolucio- 
nes solicitando asistencia a muchos Estados Miembros, porque en ellas se omitió la innecesaria 
retórica política. Es de esperar que en la Asamblea de la Salud se siga ese ejemplo. En su 
forma actual, no son aceptables para su delegación los tres proyectos de resolución. 

El Dr. SAMBO (Angola) dice que su delegación, como uno de los patrocinadores del primer 
proyecto de resolución, no opone ninguna objeción a la enmienda propuesta por los Estados 
Unidos. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) declara que su delegación, también patrocinadora del proyecto 
de resolución, no puede aceptar la enmienda propuesta por los Estados Unidos. Quizás los co- 

patrocinadores deseen examinar la propuesta antes de exponer sus opiniones. 
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El Dr. MEDINA (Guinea -Bissau) dice que su delegación apoya los tres proyectos de resolu- 
ción. Sin embargo, algunas potencias imperialistas que siguen prestando apoyo al régimen ra- 
cista de Sudáfrica, debieran tener en cuenta las consecuencias de la salud para todos en el 
año 2000, con vistas a retirar ese apoyo. 

El Dr. IBUMBE -KING (Gabón) pide a la OMS que intensifique su asistencia en el Africa aus- 
tral. Su delegación apoya los tres proyectos de resolución. 

El Sr. OSMAN (Somalia) manifiesta que su delegación apoya plenamente los tres proyectos 
de resolución y desea que se la incluya entre los patrocinadores. Se ha reconocido interna- 
cionalmente que los pueblos de Sudáfrica y Namibia se hallan empeñados en una lucha por la li- 
beración. En vista de ello, deben considerarse seriamente sus peticiones de asistencia y re- 
cibir generosa respuesta de toda la comunidad internacional. Conforme a las resoluciones per- 
tinentes adoptadas por las Naciones Unidas, la OUA y los paises no alineados, Somalia apoya 
sin reservas dicha asistencia y reafirma que debe concederse gran prioridad a la asistencia 
de la OMS a los refugiados de Sudáfrica. Solicita la rápida aplicación del plan de acción 
emanado de la Conferencia Internacional sobre el Apartheid y la Salud. Somalia conoce bien 
los graves inconvenientes con que tropiezan los Estados de primera linea, en los que el des- 
arrollo económico y las actividades de asistencia social se hallan gravemente obstaculizados 
por la agresión militar de Sudáfrica. En consecuencia, su delegación apoya la petición de me- 
didas de urgencia para ayudar a esos países. 

El tercer proyecto de resolución (Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa) se pa- 
rece mucho a la resolución W1А34.35 aprobada el аñо anterior; confía en que reciba el apoyo 
de la presente Asamblea de la Salud. Hace un llamamiento a los miembros de la Comisión para 
que apoyen por unanimidad los tres proyectos de resolución, tal como están. 

El Sr. SHENKORU (Etiopía) informa que su delegación apoya plenamente los tres proyectos 
de resolución. Los movimientos nacionales de liberación del Africa austral y los Estados de 
primera línea están realmente necesitados de apoyo de la comunidad internacional en general. 

Refiriéndose al tercer proyecto de resolución, indica la necesidad de rehabilitar a los 

refugiados en el más breve plazo posible. Su país estima que la solución duradera del proble- 
ma de los refugiados en Africa estriba, bien en la repatriación voluntaria de los refugiados 
a sus paises de origen, bien en su reasentamiento permanente en los paises de asilo. Sin em- 
bargo, el proyecto de resolución, tal como está redactado, resulta incompleto: se refiere a 

los refugiados pero no hace mencíón alguna de las personas desplazadas. Es dudoso que en la 

práctica la OMS pueda limitar su asistencia a los refugiados en los paises de asilo, habiendo 
personas desplazadas que viven en análogas condiciones aterradoras en su país de origen. Hace 
falta comprensión y flexibilidad, para evitar una distinción teórica entre los dos grupos. 
Mientras subsistan en el mundo el colonialismo y el racismo, junto con la dominación y la ex- 

plotación, la agresión, la intervención en los asuntos internos de los Estados, el empleo de 
la fuerza en las relaciones internacionales, y las desigualdades económicas y sociales entre 
las naciones, seguirán acosando a la comunidad internacional los problemas de los refugiados 
y las personas desplazadas. La OMS no puede facilitar asistencia a todos los refugiados; tam- 

poco puede invertir las tendencias negativas en las relaciones internacionales que obligan a 
tantos a abandonar sus hogares. La solución definitiva dependerá de que todos se comprometan 
a respetar la ley y a procurar relaciones equitativas en los planos nacional e internacional, 
con el fin de lograr un firme progreso económico y social. 

Solamente en Africa existen cerca de 17 millones de personas desplazadas y sus condicio- 
nes económicas, por el estado de subdesarrollo, son peores aún que las de la población en ge- 
neral. En efecto, son los paises menos desarrollados los que soportan la máxima carga del 
asilo. Los problemas de los refugiados y de las personas desplazadas son análogos, y requie- 
ren medidas simultáneas y eficaces en defensa del fundamental derecho humano a la vida. Esa 
semejanza debe quedar reflejada en el tercer proyecto de resolución que se examina, al cual 
su delegación propone las siguientes enmiendas: 

1) En el tftulo,después de "refugiados" deben añadirse las palabras "y personas despla- 
zadas". 

2) En el primer párrafo del preámbulo, al final del párrafo, deben añadirse las palabras 
"y la resolución 36125 de la Asamblea General ". 
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3) En el quinto párrafo del preámbulo, deberán insertarse las palabras "y personas despla- 

zadas" entre "refugiados" y "en el continente africano ". 

4) Al final del sexto párrafo del preámbulo, debe añadirse "y que la solución definitiva 

del problema es la repatriación voluntaria de éstos a su país de origen ". 

5) En los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva, la palabra "refugiados" debe ir seguida 

de "y personas desplazadas ". 

6) En el párrafo 3.2) de la parte dispositiva, las palabras "la presente resolución" de- 

ben sustituirse por: "las resoluciones antes citadas y a la resolución 36125 de la Asam- 

blea General ". 

El PRESIDENTE propone que los tres proyectos de resolución se examinen por separado, en 

vista de las enmiendas verbales propuestas. 

El Sr. SНENКORU (Etiopia) advierte que su delegación se reserva el derecho de introducir 
enmiendas verbales a los respectivos proyectos de resolución a medida y en el momento en que la 
Comisión los examine. 

El Sr. BIRIDO (Sudán) dice que su delegación desea sumarse a la lista de patrocinadores de 

los tres proyectos de resolución. Comparte plenamente los puntos de vista expuestos por la de- 
legación de Zambia. 

La delegación del Sudán solicita que se intensifique la ayuda a los Estados de primera 1f- 
nea y a los movimientos nacionales de liberación en el Africa austral, que se enfrentan con la 

constante agresión del régimen de apartheid. La comunidad internacional está moralmente obli- 
gada a incrementar sus actividades para provocar el derrocamiento de ese régimen. 

Alrededor del 50% de los refugiados del mundo se encuentran en Africa, donde los paises de 

asilo se cuentan entre los menos desarrollados del mundo. Es de desear que la OMS y la comuni- 

dad internacional ayuden todo lo posible prestando servicios de salud a dichos paises. 

Sudán coincide plenamente con los motivos en que funda Etiopía su petición de asistencia 

a las personas desplazadas. Sin embargo, la resolución pertinente se basa por entero en las 

medidas de seguimiento a las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Asistencia a 

los Refugiados en Africa y a las resoluciones adoptadas por la OUA y la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en especial la resolución 36125 de la Asamblea General, que trata de los pro- 

blemas de los refugiados en Africa. El punto del orden del día que se está estudiando no se 

refiere a las personas desplazadas; ni tampoco, ciertamente, la resolución 36125 de la Asam- 

blea General. No parece acertado citar esa resolución en el texto del tercer proyecto de re- 

solución. Las enmiendas propuestas por la delegación de Etiopia deben presentarse como un pro- 

yecto de resolución aparte, que tenga como tema a las personas desplazadas. Seguramente la 

Comisión apoyará esa resolución. Sin embargo, la delegación del Sudán no puede aceptar las 

propuestas del delegado de Etiopía como enmienda al presente proyecto de resolución. 

El Sr. IONESCU- CAZANA (Rumania) afirma que su país ha condenado enérgicamente la discrimi- 

ласión racial y el apartheid, la ocupación ilegitima de Namibia por Sudáfrica y los actos de 

agresión contra los Estados de primera línea, y ha lanzado un llamamiento para que se ponga fin 
inmediatamente a esos hechos y prácticas, que constituyen un constante peligro para la salud en 

la región de Africa. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que su Gobierno apoya plenamente toda actividad 

de descolonización y celebra la aparición de los Estados de reciente independencia de Africa 
austral. Su país ha ofrecido algunas becas para estudiantes procedentes de la Regidn de Africa, 
y su delegación apoya sin reserva los tres proyectos de resolución. 

La Srta. PAROVA (Checoslovaquia) informa que su delegación se suma al apoyo manifestado a 

los tres proyectos de resolución. Todos coinciden en que, tal como se dice en la Constitución 
de la OMS, la salud es un estado de bienestar tanto social como físico, y esa afirmación debe 

ser válida para todo el mundo. 
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Ni pueden descuidarse los factores de carácter político, pues las condiciones de salud de 
los paises afectados están directamente influidas por circunstancias politices. El Gobierno 
de Checoslovaquia ha prestado ayuda constante a los movimientos de liberación nacional y a los 
Estados de primera linea en Africa austral y condena el régimen de apartheid de Sudáfrica. 

El Sr. LO (Senegal) opina que la sustitución de la palabra "los" por la palabra "algunos ", 
propuesta por la delegación de Estados Unidos en el primer párrafo del tercer proyecto de reso- 
lución, introduce una diferencia importante en el significado del texto. El problema estriba 
en que el régimen de Sudáfrica puede atacar en cualquier momento a cualquiera de los Estados de 
primera linea. 

A fin de que los patrocinadores puedan examinar esa propuesta, así como las otras enmien- 
das orales presentadas para los tres textos, su delegación sugiere que, en virtud del Artículo 
61 del Reglamento, se suspenda la sesión. 

El Sr. OSMAN (Somalia) opina que seria mejor continuar el debate, dada la escasez de tiem- 

po y la necesidad de oír los distintos puntos de vista. 

El Sr. LO (Senegal) retira su propuesta. 

El Dr. SAMBO (Angola) informa que, si bien su delegación está dispuesta a aceptar la pro- 
puesta de los Estados Unidos, puede también apoyar el texto tal como está redactado. 

La Dra. BUTCHVAROVA (Bulgaria) afirma que su delegación apoya plenamente los tres proyec- 

tos de resolución y desea que se la incluya en la lista de patrocinadores. 

El Dr. PONCE DE LEON (Perú) dice que, en principio, su delegación apoya los tres proyectos 
de resolución en su forma original. Sin embargo, dada la confusión provocada por las distintas 

enmiendas propuestas, seria conveniente que los patrocinadores y las delegaciones que desean 
introducir enmiendas celebraran breves consultas oficiosas. 

El Sr. OSMAN (Somalia) suscribe la opinión del delegado del Sudán. Es evidente que el 
proyecto de resolución que se examina está destinado a formar parte de las actividades comple- 
mentarias de la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa, y a cum- 

plir el mandato concreto de ella surgido. 

Su delegación no se opone a que se apruebe un proyecto de resolución sobre las personas 
desplazadas, pero las enmiendas orales presentadas por la delegación de Etiopia introducen un 

elemento ajeno al presente proyecto de resolución, por lo que tal vez convendría adoptar otro 

procedimiento para acceder a los deseos de esa delegación. La actual redacción del tercer pro- 

yecto de resolución cuenta claramente con el apoyo casi unánime de la Comisión. Su texto es 

totalmente congruente con la resolucíón WHA34.35 de la 34a Asamblea Mundial de la Salud (que, 

de hecho, rechazó una enmienda similar propuesta entonces por Etiopía). La delegación de 

Somalia espera que se apruebe el proyecto de resolución en su forma actual y no acepta que se 

incluyan las enmiendas orales propuestas. Tampoco considera que deba aplazarse el debate para 

celebrar consultas oficiosas. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) opina que deben examinarse y someterse a votación por separado 

los tres proyectos de resolución, dada sobre todo la confusión provocada por las enmiendas ora- 

les propuestas. 

Al Sr. SHENKORU (Etiopia) le sorprende que algunos oradores se hallan referido especifica - 

mente a su país en relación con las personas desplazadas, cuyo número asciende a 17 millones 

en varios paises de Africa. Tampoco comprende por qué algunos delegados han puesto en duda la 

pertinencia de la resolución 36/125 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La Dra. BROYELLE (Francia) señala que la Comisión tiene ante si tres proyectos de resolu- 

ción sobre los que se debe votar por separado. Su delegación desearía que se sometiera por es- 

crito cualquier enmienda propuesta. 
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El Sr. BIRIDO (Sudán) no oyó bien el número de la resolución de la Asamblea General cita - 

da por el delegado de Etiopía. En el periodo de sesiones de la Asamblea General en que se apro- 

bó la resolución 36125, la delegación del Sudán presentó una resolución por separado sobre las 

personas desplazadas, con el acuerdo de la delegación de Etiopía, y es de esperar que en la pre- 

sente Asamblea de la Salud pueda presentarse también una resolución similar por separado. 

Propone que se cierre el debate y que la Comisión proceda a votar. 

El PRESIDENTE informa que, al no haber más oradores en su lista, la Comisión puede proce- 

der a la votación. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, informa que la Comisión tiene ante sí tres proyectos de re- 

solución. Para el primero de ellos se han presentado muy pocas enmiendas, que pueden someter- 

se a votación antes que el propio proyecto. No se ha presentado ninguna enmienda al segundo 

proyecto de resolución que, por tanto, puede someterse a votación inmediatamente después del 
primero. En cuanto al tercer proyecto de resolución, la situación es en extremo confusa, y el 

orador sugiere que se aplace la votación hasta la próxima sesión de la Comisión, para que las 

enmiendas puedan distribuirse por escrito. 

El Sr. OSMAN (Somalia) informa que los tres proyectos de resolución relativos a los proble- • mas del continente africano y las medidas para mitigarlos fueron presentados por el Presiden- 

te del Grupo Africano y suscritas por el propio Grupo. En su opinión, los tres proyectos debe- 
rían someterse a votación en su forma original, pues ya se han celebrado amplios debates, espe- 
cialmente sobre el tercero de ellos. Pide a los delegados de Mozambique y Sudán que acepten 
que se sometan a votación inediatamente las tres resoluciones. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, considera que se ha propuesto el cierre del debate, única 

forma de que puedan ponerse a votación inmediatamente los proyectos de resolución. De confor- 
midad con el Artículo 63 del Reglamento, si la Comisión decide cerrar el debate, sólo podrán 
ponerse a votación las propuestas presentadas antes del cierre. Los únicos textos presentados 
en debida forma antes de la moción de cierre parecen ser los tres proyectos de resolución ori- 
ginales y sus enmiendas, en la medida en que esas enmiendas hayan sido propuestas en debida 
forma. 

El DIRECTOR GENERAL explica que, si se considera cerrado el debate, la Comisión tiene an- 
te sí tres proyectos de resolución y le corresponde decidir, de conformidad con el Reglamento, 
si se ha presentado o no alguna enmienda antes del cierre. El delegado de Sudán sostiene que, 

de conformidad con el Reglamento, las enmiendas propuestas por el delegado de Etiopía al ter- 

cer proyecto de resolución no son tales enmiendas sino que constituyen un nuevo proyecto de re- 

solución. Convendría que la Comisión decidiera si las enmiendas constituyen o no un nuevo pro- 

yecto de resolución. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre los tres proyectos de resolución sucesi- 

vamente, comenzando por el primero (Ayuda a los Estados de primera línea). Pregunta si hay al- 

guna objeción a la enmienda presentada por los Estados Unidos consistente en sustituir, en la 

primera línea del párrafo del preámbulo, la palabra "los" por "algunos ". 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que, como los patrocinadores del proyecto 
de resolución no han aceptado la enmienda propuesta por é1, no quiere insistir en que se some- 

ta a votación. Sin embargo, votará en contra del proyecto de resolución en su totalidad. 

Por 83 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, se aprueba el proyecto de resolución 
sobre ayuda a los Estados de primera linea. 

El Sr. WHITE (Nueva Zelandia) informa que se ha abstenido de votar sobre el proyecto de 
resolución porque no ha tenido tiempo, desde su presentación, de recibir instrucciones sobre 

algunas partes del mismo. No obstante, y como principio general, Nueva Zelandia está a favor 
de que la OMS proporcione asistencia técnica y médica a los Estados de primera línea en Africa 
austral por razones puramente humanitarias. 
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El Sr. GRIMSSON (Islandia) informa que los paises nórdicos han votado a favor del proyec- 
to de resolución porque apoyan decididamente la prestación de asistencia médica general a los 
Estados de primera linea. Los patrocinadores han explicado que el párrafo 1.2) significa que 
esa asistencia puede ser necesaria también como resultado de las operaciones militares de 

Sudáfrica en la zona. 

El Sr. HAYES (Irlanda) dice que las aclaraciones de los patrocinadores sobre algunas par- 
tes del texto han permitido a su delegación votar a favor del proyecto de resolución, en la 

inteligencia de que las actividades militares que se mencionan en el párrafo 1.2) se refieren 
solamente a las que se ejercen contra los Estados de primera linea. 

El PRESIDENTE somete a votación el segundo proyecto de resolución (Ayuda a Namibia y a los 

movimientos de liberación nacional en Africa austral reconocidas por la OUA). 

Por 74 votos a favor, 12 en contra y 16 abstenciones se aprueba el proyecto de resolución. 

El Sr. PINTO DE LEMOS (Portugal) explica que su delegación, al votar a favor de ambos pro- 

yectos de resolución, ha deseado mostrar que apoya el fortalecimiento de la cooperación sanita- 
ria con los pueblos de Africa austral. Sin embargo, Portugal rechaza todo apoyo al conflicto 
armado y no considera que el aislamiento de Sudáfrica contribuye a lograr una evolución positi- 

va en ese país. Portugal reitera su condena a cualquier situación colonial en Africa austral 
y considera que la erradicación del apartheid constituye un deber político y moral de la comu- 

nidad internacional. Sin embargo, su delegación lamenta que en algunos párrafos de las reso- 

luciones se haya utilizado un lenguaje politico; su voto no significa en modo alguno que Portugal 

haya cambiado de posición con respecto a los problemas políticos de Africa austral. 

El Dr. BOOTH (Australia) explica que su delegación ha votado a favor del proyecto de reso- 

lución porque está plenamente de acuerdo con su orientación general. Australia está inequfvo- 
camente comprometida con la libre determinación e independencia de Namibia, conforme a la co- 

rrespondiente resolución del Consejo de Seguridad. En cuanto a Sudáfrica, lo importante es 

que se ponga fin inmediatamente al abominable sistema del apartheid, y que se respeten plena- 

mente en ese país los derechos humanos fundamentales. 

La Dra. BROYELLE (Francia) afirma que su delegación se ha abstenido de votar sobre el pro- 

yecto de resolución, no porque se oponga a que se preste asistencia medicosanitaria, sino sim- 

plemente porque Francia y otros cuatro paises han iniciado ya negociaciones para encontrar una 

solución pacifica al problema. 

El Sr. PAQUET (Canadá) explica que, aunque Canadá aprueba la asistencia al pueblo de Namibia • 
y Sudáfrica, se ha abstenido de votar en el segundo proyecto de resolución porque tiene reser- 

vas sobre la redacción de ese texto, especialmente por cuanto señala que la SWAPO es el único 

representante legitimo del pueblo de Namibia, pues su Gobierno considera que no es el único, 

aunque sea importante. 

El Sr. DE ROCK ( Bélgíca), en nombre de los diez paises miembros de la Comunidad Europea, 

afirma que esos paises aprueban sin duda el fondo del primer proyecto de resolución, aun cuan - 

do algunos de ellos se hayan visto obligados a abstenerse en la votación por sus reservas so- 

bre la redacción o la interpretación del texto. 

Indica los dos obstáculos que encontraron varios paises en relación con el segundo proyec- 

to de resolución. El primero es la referencia a la SWAPO como único representante legitimo del 

pueblo de Namibia; el segundo es que, tanto en el titulo de la resolución como en varios de sus 

párrafos, se aborda el problema de Sudáfrica como clásica cuestión de descolonización, mientras 

que la Comunidad Europea opina que se trata sobre todo de un asunto de respeto por los derechos 

humanos. Los paises de la Comunidad Europea están dispuestos a apoyar el tercer proyecto de 

resolución, relativo a un grave problema que deben tener constantemente presente todos los 

miembros de comunidad internacional. 

El Sr. HAYES (Irlanda) suscribe la declaración del delegado de Bélgica en nombre de los 

paises de la Comunidad Europea, pero desea explicar su voto a favor del segundo proyecto de 
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resolución. Su delegación considera que, si bien la orientación general de la resolución es 
acertada, la SWAPO desempeña una función primordial, pero no exclusiva, en la lucha por la in- 

dependencia de Namibia. Ojalá se celebren elecciones libres en ese país, bajo la supervisión 
de las Naciones Unidas, y que el pueblo de Namibia tenga oportunidad de elegir libremente a 

sus representantes a través de un proceso electoral democrático. El voto de su delegación a 

favor del proyecto de resolución no significa que se haya producido ningún cambio en la pos- 

tura de Irlanda con respecto al reconocimiento de los movimientos de liberación nacional. 

El Dr. FRITZ (Austria) explica que la delegación de Austria ha votado a favor del segundo 

proyecto de resolución por compartir sus objetivos, pero que lamenta el tono político en que 

está redactado. Austria ha aceptado el primer párrafo del preámbulo, pero esto no significa 

en manera alguna que prejuzgue las futuras elecciones libres y democráticas en Namibia. El 

sexto párrafo del preámbulo contiene un error de razonamiento: el derecho a la libre determi- 

nación es un derecho del ser humano como individuo o colectividad y no de los países; por eso 
la delegación de Austria entiende que dicho párrafo se refiere a los derechos de los pueblos 
de Namibia y Sudáfrica, y no a ninguno de los dos países. 

El párrafo 1 de la parte dispositiva se refiere a una "lucha legítima ", pero debe recor- 

darse que para luchar legítimamente por la salud en el mundo sólo pueden utilizarse medios pa- 

cíficos. 

El Sr. GRIMSSON (Islandia), en nombre de los países nórdicos, afirma que se han absteni- 

do de votar porque, si bien apoyan en general la conveniencia de prestar asistencia en el sec- 

tor de la salud a Namibia y a los movimientos de liberación de Sudáfrica, tienen reservas so- 

bre algunas referencias a la lucha de liberación nacional. Por ejemplo, en el segundo párrafo 

del preámbulo del segundo proyecto de resolución y en el párrafo 1 de la parte dispositiva, 

así como en la referencia del último párrafo del preámbulo a los derechos de Sudáfrica a la 

libre determinación, se han deslizado elementos nuevos que no figuraban en la resolución del 
año anterior y que son discutibles desde el punto de vista del derecho internacional. Los paí- 

ses nórdicos entienden que el objetivo principal de la lucha del pueblo de Sudáfrica es erra- 

dicar el sistema de apartheid y sustituirlo por un proceso de elecciones democráticas basado 

en el principio de "un hombre, un voto ". Por último, si bien los gobiernos nórdicos reconocen 

que la SWAPO es uno de los principales representantes del pueblo de Namibia, y han prestado 
asistencia humanitaria a esa organización, consideran que solamente el pueblo de Namibia en 
su totalidad puede elegir a sus representantes mediante elecciones libres. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, manifiesta que la delegación de Francia le ha informado 
que mantiene las enmiendas presentadas oficialmente al tercer proyecto de resolución, que se 

distribuirán por escrito. El delegado de Etiopía ha confirmado también que mantiene esas en- 
miendas. Por desgracia, es imposible que estén dispuestas para antes de la próxima sesión de 

la Comisión. 

El Sr. BIRIDO (Sudán), refiriéndose a las dos últimas frases del Articul' 67 del Regla- 
mento, pide al Presidente decida si las enmiendas de Etiopía pueden considerarse como tales, 
o si constituyen un nuevo proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE sugiere que se aplace el debate hasta la próxima sesión de la Comisión. 

Así queda decidido. 

Se levanta la sesión a las 18.30 horas. 


