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7 a SESION 

Miércoles, 11 de mayo de 1988, a las 9.15 horas 

Presidente: Dr. T. MORK (Noruega) 

1. 2o INFORME DE LA COMISION В (documento A41/31) 

El Dr. Sung Woo LEE (República de Corea), Relator, da lectura del proyecto de 
2o informe de la Comisión В. 

Queda aprobado el informe. 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 34 del orden del día 
(continuación) 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: punto 34.2 del orden del día (documentos 
WHA40/1987/REC/1, p. 17, resolución WHA40.21; A41/12 Rev.l (continuación) 

El PRESIDENTE dice que se ha presentado un proyecto de resolución sobre este punto pero 
que aún no ha transcurrido el intervalo entre la distribución de una propuesta y su 
discusión prescrito en el Artículo 52 del Reglamento Interior. Sugiere que la Comisión 
renuncie a aplicar esa disposición - como se lo permite ese mismo Artículo - y examine el 
proyecto de resolución después del debate sobre el punto del orden del día. 

Asi queda acordado. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el informe 
del Director General (A41/12 Rev.l), preparado en respuesta a la petición que le hizo la 
40a Asamblea Mundial de la Salud de que prosiguiera e intensificara en proporción notable 
los programas de la Organización de asistencia médicosanitaria y de socorro al Líbano, de 
que, con este fin y en la mayor medida posible, asignara créditos con cargo al presupuesto 
ordinario y a otras fuentes de fondos y de que informara a la 41a Asamblea Mundial de la 
Salud sobre la aplicación de la resolución. 

En la misma resolución se exhortaba a los diversos órganos de las Naciones Unidas, así 
como a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a intensificar su cooperación 
con la OMS en ese sector y, en particular, a aplicar las recomendaciones del informe sobre 
la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano； se exhortaba asimismo a los Estados 
Miembros a que aumentaran su apoyo técnico y financiero para las operaciones de socorro y la 
reconstrucción de los servicios de salud del Líbano en consulta con el Ministerio de Salud 
del Líbano, y se exhortaba finalmente a los donantes a que, en la medida de lo posible, 
enviaran sus donativos en efectivo o en especie al Ministerio de Salud, que tenía a su cargo 
los hospitales, dispensarios y servicios públicos de salud. 

En octubre de 1987, el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, reunido en 
Bagdad, adoptó una resolución en la que pedía al Director General y al Director Regional 
para el Mediterráneo Oriental que allegasen y proporcionasen recursos suficientes para 
asegurar la ejecución de las actividades indispensables para mantener la salud en el Líbano. 

Desde hace 13 años, el Líbano vive desgarrado por la guerra civil y por contiendas, que 
han hecho prácticamente imposible aplicar la estrategia a largo plazo de salud para todos y 
han impedido a los oficiales de salud acceder libremente a numerosas zonas del país. El 
poder adquisitivo de la lira libanesa ha caído en picado, las condiciones de salud se han 
seguido deteriorando, el ingreso anual por habitante se ha reducido a menos de US$ 700 y la 
situación económica ha empeorado mucho. 



La OMS se ha visto obligada a retirar personal internacional de la oficina de enlace en 
Beirut, y la cuestión que ahora se plantea es cómo pueden orientarse con la máxima eficacia 
la tecnología y los recursos de la OMS. 

Entre los problemas que afectan desfavorablemente al desarrollo sanitario del Líbano y 
que seguían sin resolver en 1987 se cuentan las repercusiones directas de la guerra civil 
sobre la morbilidad y la mortalidad, combinadas con los efectos indirectos de la 
malnutrición y las enfermedades transmisibles, y los temores de que la peste, el cólera y el 
SIDA invadan el Líbano justamente cuando el país está peor preparado para hacerles frente. 

La misión OMS para la revisión del programa conjunto (MRPC) ha examinado los programas 
de cooperación técnica entre la OMS y el Líbano y ha intentado determinar los sectores en 
que podría ser más eficaz el apoyo técnico y presupuestario de la OMS. Como resultado de 
ese examen, la OMS y el Gobierno libanés están convencidos de que podrán asegurar juntos el 
aprovechamiento óptimo de los recursos suplementarios que se puedan proporcionar y de que 
esa asistencia repercutirá de manera directa y duradera en la salud de la población 
libanesa. 

Los créditos aprobados por la OMS para el Líbano en 1988-1989 se han aumentado de 
US$ 1 293 900 a US$ 1 302 300. Es especialmente necesario establecer servicios 
psiquiátricos, y una de las grandes prioridades en materia de rehabilitación es el 
tratamiento de las quemaduras. 

La OMS ha participado en una misión en la que intervinieron otras entidades, organizada 
en octubre de 1987 por la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en 
Casos de Desastre (XJNDRO) a fin de estudiar las necesidades del país. La Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó posteriormente una resolución, y el Secretario General hizo un 
llamamiento pidiendo socorros de urgencia para el Líbano por un total de US$ 85 millones. 

A principios de 1988, el Secretario General nombró un representante especial para 
actividades de reconstrucción y desarrollo en el Líbano. El Representante Especial va a ser 
nombrado también Representante Residente del PNUD en Beirut. 

Recordando y reiterando el llamamiento hecho en la resolución WHA40.21 para que los 
donativos en efectivo o en especie se envíen al Ministerio de Salud, dice que, en adelante, 
éste puede contar con todo el asesoramiento y la ayuda necesarios del representante de la 
OMS en el Líbano, que fue destinado de nuevo a Beirut en diciembre de 1987. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 
presentado por las delegaciones de la Arabia Saudita, Bahrein, Cuba, Chipre, Egipto, los 
Emiratos Arabes Unidos, la India, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, el 
Líbano, Liberia, Marruecos, Omán, Qatar, la República Arabe Siria, Somalia, el Sudán, el 
Yemen y el Yemen Democrático : 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presentes las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, 

WHA33.23, WHA34.21, WHA35.19, WHA36.23, WHA37.25, WHA38.26, WHA39.12 y WHA40.21 sobre 
asistencia medicosanitaria al Líbano； 

Vistas las resoluciones 33/146 del 20 de diciembre de 1978, 34/135 del 14 de 
diciembre de 1979, 35/85 del 5 de diciembre de 1980, 36/205 del 16 de diciembre de 
1981, 37/163 del 17 de diciembre de 1982, 38/220 del 20 de diciembre de 1983, 39/197 
del 17 de diciembre de 1984, 40/229 del 17 de diciembre de 1985, 41/196 del 8 de 
diciembre de 1986 y 42/199 del 11 de diciembre de 1987 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo 
del Líbano, en las que se pide a los organismos especializados y a los órganos de las 
Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en 
cuenta las necesidades del Líbano； 

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la OMS, 
en colaboración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia 
medicosanitaria de urgencia al Líbano en 1987 y durante el primer trimestre de 1988； 

Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas 
heridas, impedidas y desplazadas y por la parálisis de las actividades económicas exige 
una asistencia medicosanitaria de urgencia; 
1 Documento A41/12 Rev.l. 



Reconociendo que el aumento de las cargas del Estado, que coincide con la 
disminución inquietante de ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los servicios de 
salud estatales； 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización 
al Líbano en 1987-1988, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a 
movilizar asistencia medicosanitaria con destino al Líbano； 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales, a todos los órganos 
de las Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales por su cooperación con la OMS a este respecto； 

3. CONSIDERA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada 
vez más graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, son todavía motivo de gran 
preocupación y exigen, por tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los 
programas de asistencia medicosanitaria al Líbano； 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique en proporción notable los 
programas de la Organización de asistencia medicosanitaria y de socorro al Líbano 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 intensificar su 
cooperación con la OMS en este sector y, en particular, a aplicar las recomendaciones 
del informe sobre la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano； 

6. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para 
las operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano en 
consulta con el Ministerio de Salud del Líbano； 

7. EXHORTA a los donantes a que, en la medida de lo posible, envíen sus donativos en 
efectivo o en especie al Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los hospitales, 
dispensarios y servicios públicos de salud; 

8. PIDE al Director General que presente un informe a la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud sobre la aplicación de la presente resolución. 

El Sr. ABI-SALEH (Líbano) dice que el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante 
sí se ha repetido durante varios años y está encaminado a afrontar una situación que empeora 
constantemente. El Líbano, en otra época tan próspero y tan bien dotado de medios para 
proteger y restablecer la salud, no sólo está estancado sino que se encuentra en un estado 
de peligrosa regresión. El derramamiento de sangre y la devastación han causado graves 
daños en su cultura y sus realizaciones y no han dejado de desgastar sus recursos humanos, 
técnicos, administrativos y financieros. El país, en un principio bien preparado y propenso 
a aplicar la estrategia de Alma-Ata de manera muy imaginativa y totalmente pragmática, se ha 
visto obligado a dedicar prácticamente todos sus esfuerzos y sus recursos a afrontar una 
situación de urgencia. En su aflicción, la comunidad internacional ha venido en su ayuda. 
La OMS en particular ha reiterado sus resoluciones y ha apelado al Director General, a las 
Naciones Unidas y sus organismos especializados y a otros donantes y organizaciones para que 
aumenten sus donativos y su ayuda. No cabe duda de que el llamamiento de la Organización ha 
sido escuchado y de que se ha actuado de acuerdo con él, y el orador aprovecha la 
oportunidad para expresar su agradecimiento a todos los interesados. Pero, además de 
merecer ese agradecimiento, los donantes merecen también información y apreciarán una 
evaluación concreta de los resultados de esa demostración de solidaridad internacional y 
humanitaria y de la situación actual. Deben saber que la solidaridad ha contribuido a 
contener la marea de destrucción y ha permitido a las autoridades sanitarias del país un 
reciente éxito, a saber, la mejora de la cobertura de inmunización: en colaboración con los 
organismos especializados de las Naciones Unidas, el Ministerio de Salud y la población 
lanzaron una campaña de septiembre a octubre de 1987. 



El resultado ha sido el aumento de las tasas de cobertura de inmunización contra 
diversas enfermedades: contra la poliomielitis, del 53% al 92%； contra la difteria, la tos 
ferina y el tétanos, del 53% al 91%； y contra el sarampión, del 39% al 79%. Entretanto, se 
han introducido el seguimiento y la actualización sistemáticos de la inmunización de los 
recién nacidos. En un futuro próximo comenzarán también a funcionar programas de lucha 
contra la turberculosis y las enfermedades diarreicas. La salud mental, gravemente afectada 
por la guerra, y la toxicomanía serán asimismo sectores objeto de especial atención en 1988. 

No obstante, son también necesarios medicamentos para quienes padecen las enfermedades 
más penosas, como el cáncer, la insuficiencia renal y los trastornos crónicos. El 4 de 
diciembre de 1987, el Secretario General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento para 
atender las necesidades del país durante un año. Se ha calculado que para satisfacer las 
necesidades sanitarias habrá que gastar US$ 11 700 000. Hasta el momento, se han reunido 
cuatro millones. La mayor parte de la ayuda concedida al Líbano se recibe por cauces no 
gubernamentales, y el orador desea señalar a la atención de los posibles donantes las 
oportunidades que brinda el sector público, que está abierto a toda la población, no ejerce 
ninguna discriminación y es prácticamente gratuito. Es pues sorprendente que el Ministerio 
de Salud esté casi totalmente ausente de las listas de receptores/distribuidores de ayuda. 

Para terminar, exhorta a todas las naciones e instituciones a tener fe en el futuro de 
su país. El Líbano, como el Fénix, renacerá de sus cenizas. Cuando llegue ese día, asumirá 
de nuevo la plena responsabilidad de sus ciudadanos y sus comunidades. El orador está 
convencido de que el Director General aceptará la tarea de dirección que le asigna el 
proyecto de resolución sometido a la Comisión e insta a los delegados a que lo aprueben. 

El Sr. KASDI (Argelia) dice que es absolutamente necesario que la OMS ayude al Líbano a 
reconstruir su sistema sanitario； la delegación argelina es una de las patrocinadoras del 
proyecto de resolución. 

El Sr. BOBAREVIC (Yugoslavia) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de 
resolución y desea ser incluida entre sus copatrocinadores. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) observa que, con frecuencia, se presentan en 
la Comisión В resoluciones relativas a situaciones sanitarias pero que, en ocasiones, 
contienen una retórica política que no tiene lugar en la Organización, o se refieren a 
cuestiones que quedan fuera de su competencia. En esos casos, algún país, a menudo el suyo, 
tiene que pedir una votación y oponerse a la resolución. No obstante, el proyecto de 
resolución que la Comisión tiene ahora ante sí demuestra que la ayuda a un país concreto 
puede abordarse en forma no política y de manera que permita llegar a un consenso； como se 
sabe, ése ha sido el caso durante muchos años. Como en otras ocasiones, los Estados Unidos 
apoyarán con agrado el texto propuesto； desean también recomendar el enfoque adoptado por 
los patrocinadores en este caso a los patrocinadores de resoluciones similares sobre otros 
temas. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución. 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 27 del orden del día 
(continuación) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución: punto 27.3 del orden del día (documentos 
EB81/1988/REC/1, resolución EB81.R8, decisión EB81(12), y anexo 5; A41/8) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que un grupo de trabajo compuesto por las delegaciones de Dinamarca, 
el Perú, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Venezuela ha finalizado la 
redacción de un proyecto de resolución revisado, con el siguiente texto: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 

asuntos financieros antes de la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución; 



Enterada de que Benin, las Comoras, el Chad, Granada, Guatemala, Guinea 
Ecuatorial, la Jamahiriya Arabe Libia, Liberia, la República Dominicana, Santa Lucía y 
Sierra Leona tienen en la fecha de apertura de la Asamblea de la Salud atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de 
la Constitución, la Asamblea de la Salud tenga que deliberar sobre la procedencia de 
suspender el derecho de voto de esos Miembros； 

Informada de que, como resultado de los pagos efectuados por el Chad y la 
Jamahiriya Arabe Libia después de la apertura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
cada uno de esos dos Estados Miembros adeuda sumas inferiores a las cantidades 
adeudadas por cada uno de ellos para los dos años completos precedentes； 

Enterada de que Granada, Guinea Ecuatorial, Liberia y Santa Lucía, antes de la 
apertura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, o bien han comunicado al Director 
General su propósito de liquidar sus atrasos, o bien han efectuado desde entonces 
algunos pagos para el abono de sus contribuciones； 

Enterada asimismo de que Benin, las Comoras, Guatemala, la República Dominicana y 
Sierra Leona, antes de la apertura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, ni han 
comunicado al Director General su propósito de liquidar sus atrasos ni han efectuado 
desde entonces pago alguno para el abono de sus contribuciones, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación ante el número de Estados Miembros que en los 
últimos años han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución; 

2. INSTA a esos Miembros a normalizar su situación lo antes posible； 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus 
atrasos a que lo hagan a la mayor brevedad; 

4. PIDE al Director General que por conducto de los Directores Regionales entre en 
contacto con los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución con ánimo de seguir 
tratando el asunto con los gobiernos interesados； 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, habida cuenta del informe del Director General y 
después de dar a los Miembros interesados la ocasión de explicar al Consejo la 
situación en que se encuentran, informe a la 42a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la situación relativa al pago de las contribuciones； 

RESUELVE: 
1) que, si para la apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, Benin, las 
Comoras, Guatemala, la República Dominicana y Sierra Leona siguen con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución, se les suspenderá el derecho de voto a partir de la 
fecha de dicha apertura, a no ser que el Consejo Ejecutivo haya comprobado 
previamente que el Miembro de que se trate ha de afrontar dificultades 
excepcionales y que ha hecho ya efectivo un pago de una cuantía que el Consejo 
estime razonable, dadas las circunstancias； 

2) que toda suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente continúe 
vigente hasta que los atrasos del Estado Miembro en cuestión se hayan reducido, en 
la siguiente o ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud, a un nivel 
inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la 
Constitución; 
3) que esta decisión sea sin perjuicio del derecho que asiste a todo Estado 
Miembro de pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el 
Artículo 7 de la Constitución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala dos errores gramaticales en el proyecto de 
resolución revisado que afectan solamente al texto español. El primero está en la tercera 
línea del segundo párrafo del preámbulo, en el que hay que sustituir "tienen" por "tenían", 



y el segundo en la penúltima línea del párrafo 6(1) de la parte dispositiva, en el que debe 
sustituirse "ha hecho" por "haya hecho". 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución revisado. 

4. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 34 del orden del día 
(continuación) 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre : punto 34.3 del 
orden del día (resolución WHA40.22； documento A41/13) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el informe 
del Director General (documento A41/13) y recuerda la resolución WHA40.22 de 
la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Al resumir el informe, el Dr. Gezairy hace 
referencia a la acción conjunta de la OMS y el ACNUR, a la continuación de las reuniones 
consultivas interorganismos con el PNUD y el UNICEF, a la construcción de hospitales, a las 
actividades de capacitación y la concesión de becas, a la determinación de los sectores que 
necesitan atención prioritaria, y a los créditos con cargo al presupuesto ordinario de la 
OMS para Chipre. 

El PRESIDENTE señala el siguiente proyecto de resolución, presentado por las 
delegaciones de Argelia, la Argentina, Colombia, Cuba, Checoslovaquia, Chipre, Francia, 
Ghana, Grecia, la India, el Líbano, Malí, Malta, México, la República Democrática Alemana, 
la República Unida de Tanzania, Sri Lanka, Tonga, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe: 

La 41a 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 la seguridad; 
Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, 

WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11 y WHA40.22； 
Enterada de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad relativas a Chipre； 
Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las 

personas desplazadas en Chipre exige que se mantenga la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director 
General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en 
Chipre； 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que ha desplegado el 
Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas en Chipre con el fin de 
obtener los fondos que exige la acción de la Organización encaminada a atender las 
necesidades de salud de la población de Chipre； 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los 
refugiados y personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse 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 42a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

El Sr. SALIBA (Malta), al presentar el proyecto de resolución en nombre de las 
delegaciones patrocinadoras y de la suya propia, toma nota con satisfacción de las medidas 
positivas adoptadas por la OMS en colaboración con otras organizaciones de las Naciones 
Unidas, especialmente el ACNUR, el PNUD y el UNICEF, para atender las necesidades sanitarias 
de la población de Chipre, y manifiesta su confianza en que el proyecto de resolución 
obtenga la aprobación unánime de la Comision. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución. 



El Sr. YIANGOU (Chipre) da las gracias a la Comisión por haber aprobado unánimemente el 
proyecto de resolución y manifiesta la gratitud del Gobierno y del pueblo de Chipre por los 
continuos e incansables esfuerzos de la OMS encaminados a aliviar la difícil situación de 
los refugiados y personas desplazadas en ese país, que se reflejan en el informe del 
Director General. Chipre sigue buscando una solución justa, duradera y viable al problema, 
y el espíritu de diálogo y de negociación que actualmente está cobrando impulso en las 
relaciones internacionales constituye un estímulo para el pueblo de Chipre y para la paz y 
seguridad en todo el mundo. El orador confía en que la OMS, en colaboración con el ACNUR, 
no escatimará esfuerzos para facilitar asistencia constante a los refugiados y personas 
desplazadas en Chipre, como lo ha hecho en el pasado. 

El Sr. ALGAN (Turquía), al explicar el voto de su delegación sobre el proyecto de 
resolución, dice que la asistencia sanitaria facilitada por la OMS a Chipre en virtud de la 
resolución debería favorecer en pie de igualdad tanto a la comunidad turcochipriota como a 
la grecochipriota de la isla. Además, hay que señalar que en Chipre no hay refugiados sino 
sólo personas desplazadas pertenecientes a ambas comunidades. Su delegación se ha unido al 
consenso sobre la resolución con esa salvedad y por motivos humanitarios. 

Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y 
Swazilandia: punto 34.4 del orden del día (resolución WHA40.23； documento A41/14) 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, al presentar el informe del Director 
General (A41/14) aclara que dicho informe es consecuencia de la resolución WHA40.23, 
conforme a la cual el Director General ha seguido adoptando medidas para ayudar a los 
Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios 
de los refugiados de Namibia y Sudáfrica y proporcionando asistencia sanitaria a los países 
que han sido objeto de la campaña de desestabilización. 

En los párrafos 3.1 a 3.13 del informe se describen las actividades de cooperación 
técnica con los países afectados. En relación con la sección dedicada a la colaboración 
internacional, el orador señala especialmente el párrafo 2.3 relativo a la decisión de los 
jefes de Estado o de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, unánimamente 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de convocar una conferencia 
internacional para sensibilizar a la comunidad internacional así como para movilizar y 
canalizar una mayor asistencia nacional a los refugiados, las personas "regresadas" y las 
desplazadas, así como a los países de Africa austral que han acogido a esa población. 
Señala también a la atención de la Comisión el fomento de la preparación para casos de 
desastre y gestión de los socorros (párrafo 5), que reviste una creciente importancia en los 
países afectados, y hace especial referencia al llamamiento del Secretario General de las 
Naciones Unidas y a la consiguiente iniciación de una operación internacional de socorro en 
gran escala en Mozambique (párrafo 5.3). En los siguientes párrafos, especialmente en el 
párrafo 5.6, se describen actividades complementarias. El orador manifiesta su gratitud por 
el apoyo generoso facilitado por Finlandia, Italia y Noruega, y agradece su asistencia 
técnica al centro colaborador de la OMS para investigaciones sobre epidemiología de los 
desastres, de la Universidad de Lovaina, Bruselas. 

El PRESIDENTE señala el siguiente proyecto de resolución, presentado por las 
delegaciones de Burkina Faso, Gambia, Liberia, Rwanda, Somalia, el Sudán, Túnez y Uganda, y 
entre cuyos patrocinadores desean también figurar las delegaciones de Argelia, Botswana, 
Cuba, Egipto, Etiopía, Ghana, Kenya, la República Popular Democrática de Corea, el Senegal, 
Tanzania, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que los Estados de primera línea siguen sufriendo las consecuencias 

de los actos de desestabilización militar, política y económica practicados por 
Sudáfrica que obstaculizan el desarrollo económico y social de esos países； 

Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar enormes sacrificios 
para restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las 
consecuencias de la desestabilización provocada por Sudáfrica; 



Vistas también las resoluciones AFR/RC31/R12 y AFR/RC32/R9 del Comité Regional 
para Africa, en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de 
cooperación sanitaria con la República Popular de Angola; 

Recordando las resoluciones WHA39.24 y WHA40.23, adoptadas en la 39a y en la 
40a Asambleas, respectivamente； 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen 
obligando a los países afectados a detraer grandes cantidades de recursos financieros y 
técnicos de sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la 
reconstrucción, • 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. RESUELVE que la OMS: 
1) siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de 
los refugiados de Namibia y Sudáfrica; 
2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de 
desestabilización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de 
la salud, para reparar los daños causados en sus infraestructuras sanitarias； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando 
asistencia sanitaria suficiente a los movimientos de liberación reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, 
Mozambique, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe), así como a Lesotho y 
Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 
1) que intensifique la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación 
nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 
2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General 
para Actividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los países interesados a 
resolver los problemas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de 
personas desplazadas de Namibia y de Sudáfrica como por los actos de 
desestabilización, así como para la reparación de los daños causados en sus 
infraestructuras sanitarias； 

3) que informe a la 42a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
realizados en el cumplimiento de la presente resolución. 

El Sr. SAKUHUKA (Zambia) dice que su país, que ostenta actualmente la presidencia de la 
Organización de la Unidad Africana y es uno de los Estados de primera línea, está sumamente 
agradecido por la asistencia facilitada por la OMS desde la anterior Asamblea de la Salud. 
El problema fundamental de la región sigue siendo la política del régimen de Sudáfrica, que 
ha intensificado su acción represiva mediante la censura, la ocupación de los municipios 
negros y la represión de las organizaciones representativas de la población. Las políticas 
agresivas de desestabilización aplicadas contra los Estados de primera línea, especialmente 
contra Angola y Mozambique, la inaplicación de la resolución del Consejo de las Naciones 
Unidas sobre la concesión de la independencia a Namibia y el continuo desplazamiento masivo 
de la población perpetúan el sufrimiento del pueblo y ponen en peligro la prestación de 
atención primaria de salud y en realidad todos los esfuerzos tendentes a alcanzar las metas 
de la salud para todos en el año 2000. El mantenimiento del apoyo a esos Estados, que es 
esencial, permitirá frenar el deterioro de la situación en la región, sobre la que se está 
perdiendo el control. El orador espera que la Comisión se sume a la OUA y a los Estados de 
primera línea para expresar de forma abrumadora su apoyo al proyecto de resolución. 

El Sr. LAWAL (Nigeria) señala que en el excelente informe del Director General (A41/14) 
se centra la atención en la amplia gama de necesidades sanitarias de los Estados de primera 
línea y en las medidas adoptadas por la OMS para atenderlas en circunstancias sumamente 
difíciles. Los Estados de primera línea han experimentado terribles sufrimientos. Sus 
estructuras económicas y sociales se han visto enormemente afectadas, y se han perdido 
muchas vidas a consecuencia de ataques militares no provocados. Sin embargo, ha constituido 
para ellos un gran alivio saber que todos los pueblos del mundo amantes de la paz les apoyan 



en su justa lucha. El Director General merece elogios por su reacción ante los difíciles 
problemas planteados por las necesidades sanitarias de los Estados de primera línea, sobre 
todo en los ámbitos del fortalecimiento de las infraestructuras de atención de salud, de la 
formación de personal, de la prevención de enfermedades, del fomento de la salud y de la 
movilización de recursos exteriores. Algunos Estados de primera línea se enfrentan también 
a una grave situación de escasez de alimentos y a la malnutrición, que afecta especialmente 
a las mujeres embarazadas y a los niños. Por ello es preciso que la afluencia de socorros y 
de asistencia para el desarrollo a todos los Estados de la subregión aumente sustancialmente 
con el fin de reducir la mortalidad y los daños con secuelas permanentes para la salud de 
los niños. Se insta a todos los países amigos y a los organismos bilaterales y 
multilaterales a que sigan el ejemplo de la OMS y colaboren generosamente mediante sus 
aportaciones. Su delegación desea figurar entre las patrocinadoras del proyecto de 
resolución. 

El Sr. MOTHIBAMELE (Botswana) dice que su delegación apoya sin reservas el proyecto de 
resolución que se presenta a la Comisión. Hay que agradecer a la OMS toda la asistencia que 
ha prestado a los Estados de primera línea en un contexto de desestabilización y agresión no 
provocada de Sudáfrica, país que está haciendo cuanto puede para demostrar que es una 
superpotencia regional. En ese proceso, Sudáfrica ha provocado grandes sufrimientos humanos 
e incluso la muerte de inocentes mediante el uso de fuerzas militares y de bandoleros a su 
servicio. Como es evidente, será difícil que los Estados de primera línea alcancen la meta 
de la salud para todos mientras continúen esas agresiones. La causa última de todos esos 
males es el apartheid. 

Resulta difícil eludir los aspectos políticos ante una situación en que una concepción 
política errónea es la causa de tantos sufrimientos en Africa austral. Al apoyar el 
proyecto de resolución, el orador ruega al Director General y a los Estados Miembros que 
sigan buscando formas de ayudar a las víctimas del apartheid, incluidos los refugiados y las 
personas desplazadas, así como a los países que dan acogida a tantas de esas personas. 
Entre la asistencia prestada debería figurar también el restablecimiento de las 
infraestructuras destruidas por la guerra. El orador espera que el proyecto de resolución 
reciba el apoyo que merece. 

El Dr. Hong Bom KIM (República Popular Democrática de Corea) dice que su delegación 
apoya las medidas adoptadas por la OMS para prestar asistencia a los Estados de primera 
línea, Lesotho y Swazilandia, así como a los movimientos de liberación nacional de Africa 
austral. La lucha se está librando en circunstancias sumamente difíciles. Para resolver 
los problemas a los que se enfrentan los pueblos de Africa austral, es preciso poner fin a 
la política de apartheid. El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea ha 
apoyado siempre a esos pueblos en sus esfuerzos para crear una nueva vida, y coopera con 
varios gobiernos de la región en el sector de la salud y en otros. La OMS debe continuar 
prestando toda la asistencia médica posible a los pueblos de Africa austral en el marco de 
sus esfuerzos para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Su delegación apoya 
resueltamente el proyecto de resolución que se presenta a la Comisión y desea figurar entre 
sus patrocinadores. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) manifiesta su apoyo al proyecto de resolución; la 
petición al Director General de que adopte medidas para mejorar el estado de salud de la 
población de Africa austral es especialmente oportuna cuando están comenzando a dejarse 
sentir en los servicios de salud los efectos de la presión ejercida sobre sus recursos. En 
su país, la mayoría de los refugiados se han integrado hasta ahora en las comunidades 
locales de Swazilandia y se han beneficiado de las prestaciones de los servicios médicos 
existentes sin que hayan sido objeto de discriminación o prejuicios. Sin embargo, el 
panorama está comenzando a cambiar. Hay una tendencia inquietante de los refugiados a 
establecerse en comunidades propias dispersas y carentes de infraestructuras adecuadas, 
sobre todo de agua salubre e instalaciones de saneamiento, con el consiguiente peligro de 
propagación de enfermedades transmisibles. La falta de servicios médicos y de asistencia 
sanitaria les expone a las penalidades complementarias que representa el tener que recorrer 
largas distancias para recibir asistencia médica. Por ello se ha hecho necesario estudiar 
formas de aportar socorro a esas comunidades. El Ministerio de Salud proyecta mejorar sus 
condiciones de salud, con el objetivo complementario de movilizar a los propios refugiados 
para que promuevan su propia atención de salud. Es necesario adoptar medidas inmediatas 



para evitar tendencias desfavorables e irreversibles en los indicadores de salud, y hay que 
prestar especial atención a las enfermedades transmisibles entre los niños, a las 
enfermedades diarreicas, a la malnutrición y a la salud de la madre y el niño. La situación 
se ve agravada aún más por la disminución gradual de las operaciones de socorro de la 
Federación Luterana de Iglesias, que, juntamente con el ACNUR, ha venido atendiendo las 
necesidades sanitarias de un sector de la población refugiada. Los servicios de salud que 
prestan esas organizaciones serán asumidos en el futuro por el Ministerio de Salud. 

Por todos estos motivos, Swazilandia, como los demás países mencionados en el proyecto 
de resolución, que tropiezan con dificultades análogas aunque en grado diverso de intensidad 
y urgencia, tiene gran necesidad de ayuda; por ello la delegación de la oradora insta a la 
OMS a que incremente su asistencia a Africa austral. 

La Dra. AMATHILA (Namibia) rinde homenaje al Dr. Mahler, Director General saliente, 
esperando que pueda visitar Namibia después de conseguir ésta su independencia. Felicita 
asimismo al Dr. Nakajima, Director General entrante, por su nombramiento. 

Diez años han transcurrido desde la proclamación oficial del concepto de la atención 
primaria de salud en la Declaración de Alma-Ata y numerosos países están ya poniendo en 
práctica ese concepto. Desde 1975, los patriotas de Namibia han venido estableciendo 
servicios de atención primaria, desde la base, en los asentamientos de refugiados fuera del 
país, poblados por más de 70 000 namibianos que han sido desplazados a raíz de las 
atrocidades cometidas por el régimen de apartheid del Gobierno de Sudáfrica y ahora 
disfrutan de un sistema sólido y completo de atención primaria en materia de salud 
maternoinfantil, nutrición, higiene dental escolar, suministro de agua potable y 
saneamiento, higiene del medio, salud mental, y medicina curativa y preventiva. El personal 
médico de Namibia ha trabajado incansablemente y sin ninguna recompensa financiera para 
crear ese sistema, que ha proporcionado un estado de salud óptimo a los refugiados. 

En cambio, es doloroso comprobar que los namibianos que se encuentran en Namibia no 
gozan del mismo estado de salud, sencillamente porque allí no hay ningún sistema de atención 
primaria. La política de apartheid practicada por el Gobierno de Sudáfrica, que ocupa 
ilegalmente Namibia, es fuente de indecibles penalidades para la población namibiana. La 
malnutrición y la tuberculosis están muy extendidas. Allí se mutila y se da muerte a 
namibianos, se destruye el tej ido social deteniendo y encarcelando durante largo tiempo a 
personas que son el sostén de la familia, se están agotando los recursos minerales del país 
y se obliga a los jóvenes namibianos a enrolarse en el ejército de Sudáfrica. 

La SWAPO, movimiento de liberación nacional reconocido por la OUA y las Naciones 
Unidas, defiende a la nación de Namibia contra esos actos de barbarie. Por consiguiente, no 
hay que confundirla con los bandidos entrenados y armados por el Gobierno de Sudáfrica para 
cometer atrocidades tanto en los Estados de primera línea como dentro de Namibia. La SWAPO 
jamás ha penetrado en el territorio de la República de Sudáfrica para cometer un asesinato 
siquiera. Es un movimiento integrado por luchadores de la libertad que se oponen a los 
invasores a fin de conseguir la independencia nacional. 

Los Estados de primera línea merecen nuestro agradecimiento por su heroica actitud ante 
tan numerosas penalidades. Han brindado a los namibianos la oportunidad de establecer su 
propio sistema de atención primaria de salud. Merecen especial reconocimiento Zimbabwe y 
Zambia por el adiestramiento facilitado en el servicio a los médicos y farmacéuticos recién 
graduados, que serán sumamente necesarios cuando Namibia alcance la independencia. Los 
Estados de primera línea han decidido asimismo compartir sus servicios sanitarios con los 
namibianos por razones humanitarias y en aras de la dignidad humana. En vista de todo ello, 
el proyecto de resolución presentado a la Comisión merece el máximo apoyo. 

Namibia está agradecida asimismo a los Estados Miembros de la OMS que han facilitado 
asistencia financiera para sus servicios de atención sanitaria y han aceptado estudiantes de 
Namibia para capacitarlos en el sector de la salud, así como a las organizaciones no 
gubernamentales por su incesante apoyo y a todos los jóvenes que sin remuneración alguna van 
de puerta en puerta en Europa para recoger prendas de vestir con destino a los niños 
namibianos de los campamentos de refugiados. No es menos de agradecer, aunque la cite en 
último lugar, toda la asistencia facilitada por la propia OMS en el sector de la salud a los 
refugiados de Namibia. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su país acoge con 
gran satisfacción la asistencia prestada por la OMS a los Estados de primera línea de Africa 
austral para fortalecer los servicios de salud de esos Estados y la asistencia que éstos 



facilitan tanto a sus poblaciones como a los refugiados. Esa asistencia, tan oportuna y 
necesaria, debe mantenerse a fin de complementar la facilitada en el marco de arreglos 
bilaterales o por otras organizaciones internacionales. La delegación del orador apoya sin 
reservas las declaraciones formuladas por los representantes de los Estados de Africa y de 
otros países en condena de la política racista seguida por Sudáfrica, política que produce 
un importante efecto desestabilizador en la salud de la población y en los servicios 
sanitarios de Africa austral. Su delegación votará en favor del proyecto de resolución. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que su delegación está plenamente de acuerdo en 
que se continúe prestando asistencia a los Estados de primera línea y a los movimientos de 
liberación nacional, así como al pueblo de Namibia en la lucha legítima que lleva a cabo 
bajo la dirección de la SWAPO, su única y auténtica representante. El régimen racista de 
Sudáfrica continúa su política desestabilizadora mediante presiones, amenazas y agresiones 
directas contra la población civil, la guerra, la destrucción de viviendas y bienes, y la 
ocupación de escuelas y clínicas. Los crecientes actos de terrorismo y ataques militares 
contra los Estados de primera línea, particularmente Angola y Mozambique, han causado un 
gran trastorno económico, sufrimientos y pérdidas de vidas humanas. El apartheid es una 
fuente de tensión y de inestabilidad en Africa austral. La delegación de la oradora desea 
expresar una vez más su solidaridad hacia la población negra de Sudáfrica, que combate día a 
día en defensa de sus legítimos derechos. La explosiva situación reinante en Sudáfrica, 
caracterizada por la rebelión contra un sistema inhumano e injusto, la crisis económica y la 
fuga de capitales, está alimentada por un alto nivel de desempleo de la población negra, que 
es la mayoría. La delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución que tiene ante 
sí la Comisión. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que la conferencia internacional 
celebrada en Harare en septiembre de 1987 ha puesto de manifiesto la angustiosa situación 
que plantea el sufrimiento de los niños, que son las principales víctimas entre los millones 
de personas sometidas a la política de agresión y desestabilización del régimen de 
Sudáfrica. En Mozambique y Angola, cada cuatro minutos fallece un niño como consecuencia 
del subdesarrollo económico y de los conflictos armados de los que ese régimen es 
responsable. Según informes del UNICEF, en los países vecinos de Sudáfrica corren peligro 
las vidas y la salud de unos 15 millones de niños. Mientras el régimen de apartheid de 
Pretoria se oponga al desarrollo pacífico de la región, la paz y la seguridad 
internacionales estarán en peligro. 

La República Democrática Alemana apoya resueltamente a Mozambique, Angola, los demás 
Estados de primera línea, el Congreso Nacional Africano y la SWAPO, y seguirá facilitando 
fondos para proporcionar formación, asistencia médica y los artículos que se necesitan con 
urgencia, al tiempo que respaldará todo intento por alcanzar una solución pacífica y ! 

duradera. Los recientes acuerdos internacionales permiten esperar qué pueda llegarse a una 
solución pacífica del conflicto por medios políticos. La delegación de la oradora apoya el 
proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Sr. HOSSEINI (República Islámica del Irán) dice que la existencia del apartheid es 
vergonzosa para toda la humanidad y un constante peligro para la paz y la seguridad en 
Africa austral. El apartheid es contrario a la dignidad humana, por lo que su país pide la 
supresión del régimen racista de Pretoria. De acuerdo con la enseñanza islámica, que 
propugna la defensa de los oprimidos y la lucha contra el opresor, el país del orador apoya 
a los Estados de primera línea, que desempeñan una función primordial en la lucha por la 
libertad de la mayoría en Sudáfrica y por la independencia de Namibia, así como contra la 
agresión perpetrada por el régimen de Sudáfrica. La comunidad internacional tiene el deber 
de unirse en esa lucha. La delegación del orador desea sumarse a los patrocinadores del 
proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión. 

El Dr. MAKENETE (Lesotho) expresa su satisfacción en especial por las medidas de 
preparación que se van a adoptar para los casos de urgencia, como se indica en el documento 
A41/14, en cuya importancia jamás se insistirá demasiado. En el apoyo a los Estados de 
primer línea, Lesotho y Swazilandia, se debe atender la cuestión de la autosuficiencia en 
servicios esenciales de salud. Los refugiados en Lesotho, país que se halla en situación 
precaria al estar rodeado por otro país, dependen exclusivamente de la asistencia médica 
disponible dentro de sus fronteras, sin que puedan acudir al exterior. Aun cuando queda 



mucho por hacer, el orador agradece a los organismos internacionales y a los países donantes 
el apoyo prestado y apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Sr. HOU Zhenyi (China) expresa su satisfacción ante los esfuerzos realizados por 
la OMS para aplicar la resolución WHA40.23. Durante mucho tiempo las autoridades de 
Sudáfrica han venido practicando una política de discriminación racial, apartheid y agresión 
expansionista, a la cual se ha opuesto invariablemente su país. Los Estados de primera 
línea han sido las principales víctimas de esa situación, que ha entorpecido gravemente el 
desarrollo de sus servicios sociales, económicos, médicos y de otra índole. La comunidad 
internacional tiene el deber de proporcionar ayuda y asistencia a los pueblos de Africa 
austral. La delegación de China, en espera de que la OMS siga proporcionando, de acuerdo 
con su mandato, servicios médicos y sanitarios a los pueblos de esa región para que puedan 
desarrollar la infraestructura sanitaria, apoya el proyecto de resolución que se está 
examinando. 

El Profesor HASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) dice que el régimen de Pretoria y las 
autoridades israelíes de ocupación practican la misma forma de racismo e infligen 
sufrimientos de la misma naturaleza a los Estados de primera línea y al pueblo de 
Palestina. No se llegará a ninguna solución permanente de los problemas del continente 
africano, ni en medicina ni en salud pública, mientras Africa no sea de los africanos y 
mientras no se acabe con los últimos vestigios del colonialismo. Su delegación, que aprueba 
la prestación de asistencia en el sector de la salud pública a los Estados de primera línea 
y a los movimientos de liberación reconocidos por la OUA, encarece a todos los Estados 
Miembros que apoyen a los pueblos afectados y procuren borrar del globo a todos los 
regímenes racistas. 

La Sra. SOKO, Congreso Panafricano de Azania, tomando la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, expresa su gratitud a la OMS por su apoyo. La situación de su país va de mal en 
peor, con constantes violaciones de los derechos humanos y muertes por fusilamiento, horca y 
otros medios violentos. Gracias a la comunidad internacional, los "seis de Sharpeville" han 
podido escapar al patíbulo, por lo menos de momento. El hambre y la malnutrición son 
generales - con las enfermedades concomitantes - en el país de la oradora, sobre todo 
entre los niños que viven en los denominados bantustanes y en los barrios míseros de las 
grandes urbes como Johannesburgo y la Ciudad del Cabo. Y, sin embargo, el Gobierno de 
Sudáfrica se jacta de ser exportador de alimentos. De hecho, exporta la guerra y sufraga 
las operaciones militares en Mozambique y Angola a expensas del pueblo de la oradora. Su 
delegación apoya el proyecto de resolución que se está debatiendo. 

La Dra. AMATHILA (Namibia) dice que desea proponer una pequeña modificación al proyecto 
de resolución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que esto plantea un problema legal； Namibia es un 
Miembro Asociado y son los propios delegados quienes deben pronunciarse sobre esta cuestión. 

La Dra. AMATHILA (Namibia) dice que lo que pretende es que quede bien claro que el 
proyecto de resolución va dirigido únicamente contra el Gobierno de Sudáfrica, y no contra 
las numerosas personas que en ese país se oponen a su política. Por consiguiente, propone 
insertar las palabras "Gobierno de", siempre que proceda, delante de "Sudáfrica". 

El Sr. SAKUHUKA (Zambia), interviniendo como uno de los patrocinadores del proyecto de 
resolución, dice que por el contexto se ve claramente que así es y no piensa que sea 
necesario cambio alguno, a menos que la delegada de Namibia esté convencida de lo contrario. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, estima que, a la vista de esa declaración, el 
Presidente debe considerar que se mantiene el texto original, puesto que los patrocinadores 
no han manifestado el deseo de modificarlo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que lamenta tener que pedir una votación 
sobre el proyecto de resolución, sobre todo en vista de la petición de consenso sobre el 
texto, de los cálidos sentimientos que existen entre los Estados Unidos de América y los 



países de Africa, y de la considerable asistencia sanitaria que su país les está 
proporcionando. En el actual ejercicio financiero, la Agencia de los Estados Unidos de 
América para el Desarrollo Internacional desembolsará más de US$ 100 millones para fines de 
asistencia sanitaria y ayuda a la población de Africa, dentro de un presupuesto total de 
ayuda al desarrollo de ese continente que asciende a más de US$ 500 millones. La razón de 
pedir una votación es que el proyecto de resolución está redactado en términos que su país 
no puede apoyar. Confía mucho en que se presente un proyecto de resolución en 1989 que 
pueda adoptarse realmente por consenso, conforme al espíritu que normalmente anima a la 
Asamblea de la Salud. 

El Sr. SAKUHUKA (Zambia), respondiendo a una pregunta del PRESIDENTE, confirma que los 
patrocinadores del proyecto de resolución desean que se mantenga en su forma original, sin 
modificación alguna. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 99 votos a favor, 1 en contra y 2 
abstenciones. 

El Sr. VETTOVAGLIA (Suiza), haciendo uso de la palabra para explicar el voto, dice que 
su delegación habría deseado votar a favor de la resolución o sumarse a un consenso, sobre 
todo siendo Suiza plenamente consciente de las razones humanitarias y las necesidades de 
salud existentes en los países de Africa austral y en los sectores desfavorecidos de la 
población de Sudáfrica. De hecho, Suiza ha ampliado sus programas de cooperación para el 
desarrollo y de ayuda humanitaria a la región. Sin embargo, como la resolución contiene 
elementos de naturaleza política, también suscitados en el curso del debate, que están fuera 
de lugar en la Asamblea de la Salud, se ha abstenido en la votación. 

Se levanta la sesión a las 11.40 horas. 


