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4 1
a
 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 34.1 del orden del día 

EMBARGO DE SUMINISTROS MEDICOS Y SUS EFECTOS EN LA. ASISTENCIA DE SALUD 

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Afganistán, 
Angola, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Benin, Burkina Faso, Burundi, 
Cuba, Djibouti， Emiratos Arabes Unidos, Etiopia, Ghana, Guinea-Bissau, 
Irán (República Islámica del), Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, 

Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, Nicaragua, Niger, Nigeria, Panamá, 
Qatar, República Arabe Siria, República Popular Democrática de Corea, 

Somalia, Sudán, Uganda, Viet Nam, Yemen, y Yemen Democrático) 

La 4 1
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Atenta al principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la salud de 
todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Reafirma que la resolución 26/25 (D-25) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
relativa a las relaciones de amistad y de cooperación entre países sigue siendo enteramente 
válida para la solución de los problemas planteados a los países víctimas de embargo； 

Recordando la resolución 39/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la 
que se reitera que los países desarrollados deben abstenerse de imponer restricciones 
económicas, embargos u otras sanciones, o de amenazar con hacerlo； 

Recordando la nota del Director General^" acerca de los efectos de la retención de su-
ministros médicos en la salud de la población, así como la decisión del Consejo Ejecutivo a 
este respecto, 

1. CONDENA la imposición de embargos a los suministros médicos, la cual constituye una ame 
naza para el desarrollo de la salud en los países, entorpece los programas de asistencia sa-
nitaria, contradice los principios básicos de la OMS y también sus objetivos médicos, éticos 
y humanitarios, y obstaculiza la cooperación sanitaria internacional y el logro de la salud 
para todos en el año 2000； 

2. PIDE a los Estados Miembros que imponen embargos a la Jamahiriya Arabe Libia o a cual-
quier otro Estado Miembro que suspendan su aplicación; 

3. PIDE al Director General : 

1) que adopte cuantas medidas sean necesarias para ayudar a todos los Estados Miembros 

víctimas de embargos a obtener los suministros que necesiten; 

2) que vigile el cumplimiento de la presente resolución, tomando las disposiciones ne-
cesarias para conseguir la cooperación de los Estados Miembros y prevenir las consecuen 
cias de los embargos impuestos a los suministros médicos, y que informe sobre el parti-
cular a la 4 2 a Asamblea Mundial de la Salud. 

1 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 12. 

2 Decisión EB81(3). 


