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SEXTA SESION 

Martes, 15 de mayo de 1990, a las 14.50 horas 

Presidente: Dr. H. M. NTABA (Malawi) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 32 del orden del día 
(continuación) 

Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia: punto 32.5 del orden del día 
(resolución WHA42.18； documento A43/19) 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, presenta el punto del orden del día y 
dice que en la resolución WHA42.18 la Asamblea Mundial de la Salud pide al Director General 
que proporcione cooperación técnica y la asistencia necesaria para evaluar la situación 
sanitaria de Namibia y establezca un programa inicial de asistencia sanitaria para después 
de la independencia de Namibia. Las medidas adoptadas por el Director General se describen 
en el documento A43/19. Antes de que se iniciara en 1989 el proceso de independencia, la 
OMS colaboró en pequeña escala con la Organización Popular del Africa Sudoccidental (SWAPO) 
concediendo cierto número de becas y alguna asistencia técnica a entidades situadas en 
Zambia y Angola. La OMS también ha enviado una misión a Luanda para determinar las 
necesidades del futuro Estado de Namibia. En junio de 1989, el Director General nombró un 
coordinador en la Sede para vigilar las operaciones sobre el terreno, que dependía de la 
División de Operaciones de Socorro de Urgencia recientemente creada. La Oficina Regional 
nombró un funcionario de enlace en Luanda, que se ha trasladado a Windhoek, la capital de 
Namibia. 

El informe da cuenta de la excelente cooperación que se ha establecido entre la OMS y 
las organizaciones siguientes: FAO, UNICEF, UNESCO, ACNUR y PNUD, durante los meses que 
condujeron a la independencia de Namibia. La estrategia que las organizaciones habían 
elaborado para fortalecer los sistemas de salud abarcaba la educación sanitaria, el 
abastecimiento de medicamentos, el apoyo a un programa de inmunización, el desarrollo de los 
recursos humanos y la reintegración de profesionales de la salud exiliados. La OMS colaboró 
con el Ministro de Salud interino para fortalecer la legislación sanitaria de Namibia y 
reestructurar el sistema de salud con miras a crear un sistema sanitario unificado después 
de la independencia. La OMS y el PNUD han colaborado para obtener los servicios de médicos 
voluntarios de las Naciones Unidas, tanto especialistas como generalistas, para sustituir al 
personal sudafricano que dejaba el país. 

Antes de la independencia, Namibia ha participado durante varios años en las 
actividades de la OMS y la Región de Africa, lo cual garantiza que el nuevo sistema 
sanitario se basa en la atención primaria de salud y en el esquema de desarrollo sanitario 
para Africa elaborado en 1985. Namibia es Miembro de pleno derecho de la OMS desde el 23 de 
abril de 1990. 

El Dr. IYAMBO (Namibia) dice que la presencia de su delegación en la Asamblea Mundial 
de la Salud constituye una ocasión histórica para Namibia que participa por primera vez como 
Miembro de pleno derecho de la OMS. Su presencia demuestra el éxito que ha tenido la 
aplicación de la resolución WHA42.18. Le es grato encomiar el interés personal y el apoyo 
del Director Regional para Africa y del personal de la Oficina Regional durante el último 
año； su misión ha sido extraordinariamente compleja, y ha incluido la supervisión de la 
atención de salud prestada en tres países, por lo menos, para los exiliados que volvían a 
Namibia, la gestión de gran número de misiones de expertos y el mantenimiento de criterios 
imparciales en la prestación de asistencia técnica. Manifiesta asimismo su agradecimiento a 
los demás participantes del personal de la OMS así como a los Estados Miembros, en 
particular los Estados de primera línea y las demás naciones de la región y la Organización 
de la Unidad Africana. Sin embargo, queda mucho por hacer para reconstruir el sector 
sanitario del país, con no pocas dificultades y arduo trabajo en perspectiva. 



El Sr. HAMMOND (Canadá) presenta el siguiente proyecto de resolución en nombre de los 
Sudán, Suecia, República 
Zambia y Zimbabwe : 

patrocinadores : Angola, Argelia, Canadá, Cuba, Senegal, Somalia, 
Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Túnez, 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Celebrando la independencia de Namibia; 
Vistas las resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud sobre la asistencia 

a Namibia y, en particular, la resolución WHA42.18； 
Apreciando el papel positivo desempeñado por la OMS, por conducto de su Director 

General, en la prestación de asistencia sanitaria a Namibia en años anteriores； 
Reconociendo que el pueblo y el Gobierno de Namibia tendrán que desplegar 

enérgicos esfuerzos para desarrollar un sistema de atención de salud apropiado y 
suficiente para velar por la salud de todos los namibianos； 

Teniendo presentes los graves perjuicios que la ocupación colonial de Namibia por 
Sudáfrica ha ocasionado a todos sus habitantes y que se tardará tiempo en subsanar; 

Teniendo en cuenta la necesidad acuciante de reconstruir una infraestructura 
sanitaria dañada y desatendida y de establecer nuevos centros, dispensarios y puestos 
de salud con objeto de acelerar la aplicación de los programas de atención primaria; 

Subrayando la urgente necesidad de movilizar el apoyo internacional en favor de 
esos esfuerzos y la importancia de la función de la OMS a este respecto, 

1. FELICITA al pueblo de Namibia por su independencia； 

2. ACOGE CON SATISFACCION el ingreso de Namibia en la OMS; 

3. DA LAS GRACIAS al Director General por toda la asistencia prestada a Namibia en el 
pasado； 

4. PIDE al Director General que brinde una cooperación técnica más intensa y la 
asistencia necesaria; que proporcione programas de asistencia sanitaria a Namibia, 
teniendo en cuenta las necesidades identificadas por el Gobierno de Namibia; y que 
informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas； 

5. PIDE a los Estados Miembros, a los donantes, a los organismos especializados de 
las Naciones Unidas y a los organismos y organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales que presten la cooperación y la ayuda moral, material y financiera que 
se precisan para esta empresa. 

El proyecto de resolución que la Comisión examina actualmente ha sido revisado para 
introducir dos pequeñas modificaciones. En el quinto párrafo del preámbulo se ha modificado 
la oración para indicar que los efectos negativos de la ocupación de Sudáfrica no afectarán 
a Namibia indefinidamente； y en el párrafo 4 de la parte dispositiva se ha suprimido la 
referencia a un "programa especial" de asistencia sanitaria a Namibia, ya que Namibia es 
actualmente Miembro de la OMS y, por lo tanto, será tratada como todos los demás Estados 
Miembros. 

La resolución anterior sobre ese tema, resolución WHA42.18, se adoptó por consenso. 
Desde entonces Namibia ha obtenido su independencia, se ha adherido al Commonwealth 
Británico, la Conferencia Sudafricana de Coordinación del Desarrollo, las Naciones Unidas y 
la OMS. El proyecto de resolución señala la necesidad urgente de reconstruir la 
infraestructura sanitaria del país, dañada y desatendida. 

Una misión mixta interorganismos de las Naciones Unidas ya ha establecido una lista de 
proyectos urgentes, entre los que destacan los asuntos sanitarios. En marzo de 1990, el 
Gobierno de su país ha asignado US$ 1 millón para un programa de inmunización que ha de 
aplicarse por conducto del UNICEF, sobre todo en Namibia Septentrional. Se espera que podrá 
apoyar otros proyectos sanitarios y de otra índole en el curso del año. 

Los patrocinadores del proyecto de resolución esperan que la respuesta a este 
llamamiento será generosa en lo que respecta a la ayuda moral, material y financiera para 
Namibia. El orador desea recordar a los Estados Miembros que el 21 y el 22 de junio de 1990 
se celebrará en Nueva York una conferencia para coordinar los donativos para Namibia. 

El orador espera que el proyecto de resolución se apruebe por consenso. 



El Sr. AHOOJA (India) elogia la asistencia técnica y el apoyo facilitado por el 
Director General en cumplimiento de la resolución WHA42.18. La OMS ha enviado a Namibia 
misiones técnicas y ha evaluado las necesidades más urgentes del país, en particular la 
necesidad de reestructurar el sistema sanitario. Ahora bien, siguen siendo necesarias la 
ayuda de los países y la asistencia técnica de la OMS. Su delegación apoya el proyecto de 
resolución y desea figurar entre los patrocinadores. 

El Dr. CHOE Tae Sop (República Popular Democrática de Corea) felicita al Director 
General por el éxito de la aplicación de la resolución WHA42.18 y el excelente informe que 
ha presentado a la Comisión. El pueblo de Namibia necesitará una ayuda internacional 
polivalente para establecer sistemas sanitarios apropiados y desarrollar la infraestructura 
necesaria para asegurar el buen estado de salud de todos los namibianos. Su delegación 
apoya el proyecto de resolución y desea figurar entre los patrocinadores. 

El Dr. IGREJAS CAMPOS (Mozambique) felicita a Namibia por su independencia y su 
admisión en la OMS en calidad de Estado Miembro. Su delegación apoya plenamente el proyecto 
de resolución y desea figurar entre los patrocinadores. Espera que el proyecto de 
resolución se apruebe por consenso. 

La Sra. MATANDA (Zambia) felicita a Namibia por su independencia y su ingreso en la OMS 
en calidad de Estado Miembro. Su delegación elogia el informe del Director General sobre la 
cooperación de la OMS con otros organismos de las Naciones Unidas y con organizaciones no 
gubernamentales； apoya la demanda de incrementar la asistencia técnica por parte de la OMS y 
obtener un apoyo financiero, material y moral más importante de los países donantes. Zambia 
seguirá ayudando a Namibia de todas las maneras posibles； su delegación apoya el proyecto de 
resolución examinado y desea figurar entre los patrocinadores. 

El Sr. HAMID (Chad) acoge con agrado el ingreso de Namibia en la OMS en calidad de 
Estado Miembro y manifiesta su conformidad con el proyecto de resolución. La delegación de 
su país desea figurar en la lista de los patrocinadores del texto. 

El Sr. YARD (Barbados) dice que el informe del Director General refleja los esfuerzos 
de la OMS para fortalecer el sistema de salud y las infraestructuras sanitarias de Namibia. 
Los progresos de Namibia hacia la salud para todos han sido retrasados por su larga lucha 
por la independencia: el pueblo ha demostrado que puede vencer muchas dificultades, por lo 
cual espera que ahora pueda utilizar su fuerza de ánimo para construir una nueva nación. 
Todas las organizaciones de las Naciones Unidas tienen el deber de apoyar al Gobierno y al 
pueblo de Namibia para desarrollar la infraestructura sanitaria del país y la prestación de 
la atención de salud que la población necesita. Su delegación apoya el proyecto de 
resolución y espera que sea aprobado por todas las delegaciones presentes. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) felicita al delegado de Namibia por la 
independencia de su país, que ha sido lograda por medios que deberían servir de ejemplo a 
otros países. Tres presidentes sucesivos de los Estados Unidos de América han colaborado 
para alcanzar la meta de la independencia de Namibia; se está elaborando un programa de 
asistencia para Namibia así como un programa del cuerpo de voluntarios para la paz. El 
Gobierno de su país se felicita de poder trabajar con el nuevo Estado de Namibia, tanto 
directamente como por conducto de la OMS, para promover el perfeccionamiento de su sistema 
sanitario. Por lo tanto, su delegación apoya el proyecto de resolución en curso de examen. 

El Dr. DIOUF (Senegal) dice que aprovecha la oportunidad para felicitar de nuevo a 
Namibia por haber obtenido su independencia. El Senegal siempre ha apoyado al pueblo de 
Namibia en su lucha dura y tenaz por la independencia y sabe que el porvenir también plantea 
muchas dificultades. Su delegación ha decidido, por lo tanto, copatrociriar el proyecto de 
resolución y solicita de todos los Estados Miembros que den su acuerdo y lo adopten por 
consenso. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (República Islámica del Irán) dice que su delegación, una vez 
más, da la bienvenida al Estado soberano de Namibia, Miembro de pleno derecho de la 
Organización, y felicita al país por su reciente independencia. 



La OMS y otros organismos especializados de las Naciones Unidas, junto con los países 
prósperos, han de facilitar a Namibia una ayuda técnica y económica con objeto de fortalecer 
sus estructuras y movilizar sus escasos recursos en beneficio de la salud nacional. 

Su país apoya plenamente el proyecto de resolución presentado a la Comisión y desea que 
su nombre figure en la lista de patrocinadores. 

La Srta. HERNANDEZ CORREA (Venezuela) felicita al pueblo de Namibia y le da la 
bienvenida como Miembro de pleno derecho de la OMS, y añade que su país siempre ha apoyado 
la causa del pueblo de Namibia. A raíz de su independencia se han establecido relaciones 
diplomáticas oficiales en un espíritu de solidaridad y cooperación. 

Por consiguiente, la delegación de Venezuela desea apoyar el proyecto de resolución que 
se está examinando. , 

El Dr. MAKUTO (Zimbabwe) dice que su país acoge calurosamente la entrada de Namibia en 
la Organización como Miembro de pleno derecho. Zimbabwe, por supuesto, siempre se ha 
esforzado por ayudar en todas las iniciativas encaminadas a lograr la independencia de 
Namibia y el estatuto de Estado soberano. 

Zimbabwe también agradece al Director General toda la ayuda que la OMS ha prestado a 
Namibia en el periodo anterior a la independencia y le felicita por el informe que ha 
presentado. 

Su delegación apoya firmemente el proyecto de resolución y espera que se adopte por 
consenso. 

El Dr. DIAS VAN-DUNEM (Angola) dice que su delegación, que ha patrocinado el proyecto 
de resolución sometido a la Comisión, desea una vez más manifestar su solidaridad con la 
joven República de Namibia. 

La ayuda que se necesita para reconstruir y desarrollar el sector sanitario de Namibia 
contribuirá a establecer un clima de estabilidad y de bienestar en la región. Por 
consiguiente, espera que la comunidad internacional se sume a la OMS y ayude a Namibia a 
organizar un servicio sanitario nacional que permita elevar el nivel de vida de la población 
y su esperanza de vida. 

Su delegación espera que el proyecto de resolución sobre Namibia se adopte por 
consenso. 

La Sra. HU Sixian (China) hace observar que la independencia de Namibia señala el fin 
del proceso de descolonización de Africa, y su delegación felicita de nuevo a dicho país, 
que ahora es Miembro de pleno derecho de la OMS. 

Es indudable que Namibia reforzará las actividades de la Organización para alcanzar la 
noble meta de la salud para todos en el año 2000 y participará asimismo en esas 
actividades. La oradora está convencida de que la OMS seguirá prestando su ayuda y sus 
servicios para la reconstrucción y el desarrollo del sistema sanitario de Namibia. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) hace recordar la importancia de las destrucciones 
absurdas de la infraestructura que han precedido a la independencia de Namibia y dice que es 
preciso prever un largo programa de reconstrucción. Swazilandia aprecia, por lo tanto, la 
actitud de la OMS y de otros organismos internacionales y espera que la Organización siga 
prestando su ayuda en el futuro. 

Su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución en examen y espera que sea 
adoptado por unanimidad. 

El Sr. YANCY (Liberia) hace recordar la larga lucha de Namibia por la independencia, 
que su país siempre ha apoyado, y dice que el nuevo Miembro de pleno derecho de la OMS debe 
recibir la ayuda máxima para su reconstrucción y el desarrollo de sus servicios de salud. 

Su delegación da una calurosa bienvenida a Namibia como Miembro de pierio derecho de la 
OMS y espera que la Organización proseguirá su asistencia para combatir la enfermedad, la 
pobreza y la vulnerabilidad económica. Liberia, por lo tanto, desea copatrocinar el 
proyecto de resolución e insta a todos los miembros de la Comisión a que hagan otro tanto. 

El Sr. TILLFORS (Suecia) también desea felicitar calurosamente a Namibia por su 
independencia y le da la bienvenida como Miembro de pleno derecho de la OMS. 



En el curso de los años Suecia ha apoyado la lucha por la independencia de Namibia. 
Esto acrecienta su satisfacción de copatrocinar el proyecto de resolución que se está 
examinando y espera que prosiga la cooperación con Namibia tanto por conducto de la OMS como 
en el plano bilateral. 

El Sr. BOBAREVIC (Yugoslavia) dice que su delegación aprueba plenamente el proyecto de 
resolución, en su forma enmendada, y felicita calurosamente a Namibia por su independencia y 
su admisión en la OMS en calidad de Miembro de pleno derecho. 

Yugoslavia espera sinceramente que el proceso continúe en Africa austral y haya en breve 
la posibilidad de examinar programas sanitarios para otros países independientes de la 
región. 

El Dr. DEVO (Togo) dice que su delegación acoge con agrado la independencia de Namibia y 
felicita calurosamente a este país por su admisión en la OMS como 167o Miembro de pleno 
derecho. 

El Togo ha apoyado la lucha heroica del pueblo de Namibia y ha participado en la 
vigilancia del proceso de independencia, y se felicita de las conclusiones del informe del 
Director General, por lo cual aprueba plenamente el proyecto de resolución, que espera sea 
adoptado por consenso. 

El Dr. MAIGA (Malí) felicita a Namibia por su independencia y su admisión en la OMS y 
demás organizaciones internacionales como Miembro de pleno derecho, y expresa el deseo de su 
país de que Namibia tenga acceso al nivel más elevado posible de atención sanitaria, 
solicitando de todas las instituciones de países representados en la Comisión que presten 
pleno apoyo para edificar el sistema sanitario de Namibia. 

La delegación de su país espera, por consiguiente, que el proyecto de resolución sea 
adoptado por consenso y por unanimidad, y también desea formar parte de los patrocinadores. 

El Dr. SYLLA (Guinea) expresa la satisfacción de la delegación de su país por el acceso 
de Namibia a la independencia y su admisión como Miembro de pleno derecho de la OMS, y añade 
que para ayudar al pueblo de Namibia a recobrar rápidamente un nivel de salud satisfactorio 
es evidente que hay que ayudar al nuevo Estado a reconstruir su sistema sanitario lo más 
rápidamente posible, después de su larga lucha por la independencia. 

Guinea, por lo tanto, aprueba sin reservas el proyecto de resolución que se está 
examinando. 

El Sr. HOMEIDAN (Líbano) da la enhorabuena de su delegación a Namibia, que acaba de 
lograr la independencia después de tantos años de tragedia y que participa por primera vez en 
calidad de Miembro de pleno derecho en la labor de la OMS. Felicita al Director General por 
su actual y su futura asistencia a Namibia. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Sr. METCHE (Etiopía) felicita calurosamente a Namibia por su acceso a la OMS en 
calidad de Miembro de pleno derecho. Etiopía aprueba sin reservas el proyecto de resolución 
que se está examinando y desea figurar en la lista de patrocinadores. 

La Sra. ABOUL EZZ (Egipto) dice que su delegación desea asimismo felicitar a Namibia por 
su ingreso en la OMS en calidad de Miembro de pleno derecho y pide que el proyecto de 
resolución se adopte por consenso. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución presentado por el delegado del 
Canadá. 

El Dr. IYAMBO (Namibia) dice que su delegac 
su país recibe en su calidad de Miembro de pleno 
acaba de ser aprobada por unanimidad. 

Namibia se compromete a cooperar con la OMS 
actividades de esta gran Organización. 

Por el apoyo que su país y la delegación de 
reiterar sus más expresivas gracias. 

ón está conmovida por el caluroso apoyo que 
derecho de la OMS, y por la resolución que 

y a participar en todo lo posible a las 

Namibia han recibido desea, por último, 



Minas sembradas en tiempo de guerra y sus efectos adversos en la salud y la población: 
punto 32.6 del orden del día (resolución WHA34.39； documento A43/20). 

El PRESIDENTE presenta el tema y dice que se ha incluido en el orden del día a petición 
explícita de la Jamahiriya Arabe Libia (documento A43/20). Invita a la Comisión a examinar 
el siguiente proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Argelia, la Arabia 
Saudita, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Mauritania, la República 
Arabe de Siria, Túnez, el Yemen y el Yemen Democrático: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que según el principio básico proclamado en la Constitución de la OMS 

la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Recordando que la resolución 26/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre las relaciones de amistad y cooperación entre los países es todavía valedera para 
la solución de los problemas que sobre ellos pesan; 

Vista la resolución WHA34.39 sobre los restos materiales de guerras, en especial 
las minas que todavía hay en algunos países; 

Pro fundamente preocupada por las pérdidas de vidas, las mutilaciones padecidas por 
la población civil y otros dramáticos efectos que se hacen sentir en la agricultura, 
los transportes, la vivienda, el petróleo y los recursos minerales y la planificación 
del desarrollo； 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3435 (XXX) 
de 1975, 31/111 de 1976, 32/168 de 1977, 35/71 de 1980, 36/188 de 1981, 37/215 de 1982, 
38/162 de 1983, 39/167 de 1984 y 40/197 de 1985, en las que se insta a los Estados 
interesados a que cumplan su obligación de retirar esos restos y de pagar compensación 
de los daños causados por su presencia, 

1. PIDE a los Estados responsables de haber sembrado minas que las retiren y 
sufraguen el costo de retirarlas； 

2. PIDE a los Estados que colocan esos artefactos que cooperen en esta labor con las 
autoridades nacionales proporcionando asistencia e información adecuadas sobre esas 
minas y otros artefactos, su ubicación y otras cuestiones pertinentes； 

3. PIDE a los Estados que colocaron minas en la Jamahiriya Arabe Libia que paguen 
compensación por los daños y perjuicios que ello ha causado al pueblo libio； 

PIDE al Director General que establezca contacto con los Estados interesados, 
instándolos a cumplir la resolución WHA34.39, y que informe a la 44a Asamblea Mundial 
de la Salud sobre los resultados de esos contactos. 

El Profesor HASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) presenta el proyecto de resolución y dice 
que la delegación de su país ya ha facilitado a la OMS detalles muy completos sobre los 
sufrimientos del pueblo libio a consecuencia de las guerras que se han producido en su 
territorio, sin responsabilidad por su parte: su país era una colonia durante la Segunda 
Guerra Mundial, cuando fue escenario de hostilidades y matanzas de las que no se ha librado 
el pueblo libio. La agricultura de su país, la red de comunicaciones 一 el conjunto de las 
infraestructuras — han experimentado daños considerables por culpa de tropas extranjeras 
que combatían en territorio de Libia y por miles de minas sembradas en todo el país. 

Desea reiterar las declaraciones formuladas a la OMS sobre este asunto en años 
anteriores, en particular con motivo de la adopción de la resolución WHA34.39, que aún no se 
ha aplicado. También señala las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas que han apoyado los derechos y reivindicaciones de su país. 

La Jamahiriya Arabe Libia no es el único país que ha padecido de esa manera. Todos los 
países que han sufrido esos daños tienen derecho a pedir que los Estados responsables de 
haber sembrado minas las retiren y sufraguen el costo, pagando compensación. También deben 
proporcionar asistencia e información adecuadas sobre esas minas y sobre su ubicación. Se 
calcula que los daños y perjuicios causados a su país ascienden a US$ 5000 millones y que 
los estragos han retrasado considerablemente el desarrollo sanitario y social de su país. 



Lo que se pide en el proyecto de resolución guarda estrecha afinidad con el progreso 
social, el bienestar y el fomento de la salud del pueblo libio, que corresponden a los 
objetivos de la OMS, en particular la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Por esas razones pide que la Comisión apruebe el proyecto de resolución por consenso. 

El Dr. AL-RIFAI (Kuwait) subraya la importancia del tema, por lo cual la delegación de 
su país ha copatrocinado el proyecto de resolución que se está examinando, que recuerda una 
resolución anterior de la OMS que todavía no se ha puesto en práctica. Los beligerantes de 
la Segunda Guerra Mundial han causado grandes sufrimientos y han retrasado considerablemente 
los progresos sanitarios y sociales de los países en los que han sembrado con tanta 
liberalidad sus minas y otros artefactos de guerra. 

Como la Jamahiriya Arabe Libia no es el único país en el que se han sembrado minas, su 
delegación desea enmendar el proyecto de resolución suprimiendo la referencia a la 
Jamahiriya Arabe Libia que figura en el párrafo 3 de la parte dispositiva y poniendo en su 
lugar un texto más general relativo a los países y poblaciones afectados. 

Espera que el proyecto de resolución humanitario de que se trata, así enmendado, será 
aprobado por consenso. 

El Sr. HAMID (Chad) dice que toda resolución correspondiente al punto 32.6 del orden 
del día debería reflejar la preocupación de todas las partes interesadas por los problemas 
causados por las minas sembradas en tiempo de guerra. Su delegación desea señalar a la 
Comisión el hecho de que un número considerable de minas se encuentran diseminadas en la 
región septentrional del Chad, especialmente en la zona del Tibesti, que representa una 
superficie total de 500 000 km . Desde 1984, 975 personas han sido muertas o mutiladas 
por toda clase de minas； minas antitanque, antipersonal, antivehículos, que todavía cuestan 
muchas vidas y también matan al ganado. Las minas sembradas en el Chad son especialmente 
peligrosas porque son de plástico y por lo tanto no se pueden detectar. Hace poco, en 1988, 
un periodista de la radiodifusión suiza murió al estallar una mina. Ahora bien, el Chad lo 
único que desea es la paz. 

Por todas esas razones su delegación desea modificar ciertas partes del proyecto de 
resolución que se examina. Propone, en primer lugar, que en el párrafo del preámbulo se 
inserten las palabras "cría de ganado" para que diga lo siguiente : 

Profundamente preocupada por las pérdidas de vidas, las mutilaciones padecidas por 
la población civil y otros dramáticos efectos que se hacen sentir en la agricultura, la 
cría de ganado, los transportes, la vivienda, los recursos minerales y petrolíferos y 
la planificación del desarrollo. 

Convendría invertir los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva, de manera que el nuevo 
párrafo 2 de la parte dispositiva diga lo siguiente: 

PIDE a los Estados responsables de haber sembrado minas que las retiren bajo el control 
de un equipo especializado de las Naciones Unidas y sufraguen el costo de retirarlas, 
con ayuda de la comunidad internacional. 

El párrafo 3 de la parte dispositiva debería modificarse como sigue: 

PIDE a los Estados que colocaron minas en el territorio de un país que paguen 
compensación. 

En conclusión, hace constar que el Gobierno de la Jamahiriya Arabe Libia aún no ha 
cumplido su promesa de participar en la reconstrucción de su país, al que ha causado grandes 
daños, como la Jamahiriya Arabe Libia ha reconocido implícitamente. 

El Sr. VAN DONGEN (Países Bajos) declara que muchos países, Miembros de la OMS, han 
sido víctimas de los estragos de la guerra. No sólo han sufrido muertes, destrucciones y 
penurias durante las guerras, sino también las consecuencias perniciosas de las hostilidades 
que dejan cicatrices que sólo se borran al cabo de generaciones, si llegan a borrarse. La 
Comisión examina ahora una de esas consecuencias, las minas terrestres, tema que figura en 
el orden del día por iniciativa del Consejo Ejecutivo en su 85 reunión, a petición de un 
Estado Miembro. 



De ninguna manera desestima la gravedad del tema. La delegación de su país, haciendo 
referencia una vez más a un documento presentado a la Asamblea Mundial de la Salud en 1983 
sobre este asunto, está plenamente convencida de que las minas terrestres han causado daños 
considerables y muchos sufrimientos al pueblo libio. Se trata de saber más bien si el tema 
ha de ser debatido por la OMS. Es imposible negar que esas minas pueden causar daños muy 
graves y que la OMS se interesa por todos los aspectos físicos y mentales del bienestar de 
la humanidad. Ahora bien, hay que saber si otros aspectos no son predominantes, en 
particular los jurídicos y políticos, que quizás convenga examinar de manera más útil en 
otros foros, por ejemplo, la Comisión Internacional de Juristas. 

En su opinión, el tema no puede limitarse al contexto libio, ya que el proyecto de 
resolución está redactado de manera que puede aplicarse igualmente a otras muchas 
situaciones de posguerra en que la población civil ha padecido las consecuencias de las 
hostilidades. Proseguir el examen significa que la OMS aborda un tema que tiene 
implicaciones mucho más amplias, que incluso se extienden al mundo entero. Cabe preguntarse 
si es oportuno que la OMS proceda de esa manera. Desde que se adoptó en 1981 la resolución 
WHA34.39, ninguna delegación ha propuesto una medida de aplicación concreta. Como ningún 
elemento nuevo ha surgido desde entonces, cabe preguntarse si hay razones fundadas para que 
la OMS prosiga el examen de esta cuestión. El tema de las consecuencias de la guerra, que 
tiene una profunda significación jurídica y política, ha de remitirse más bien a los 
gobiernos e instituciones internacionales que están especialmente facultados para ello. 

El orador propone, por consiguiente, que la Comisión no prosiga el examen del proyecto 
de resolución y que, con arreglo al Artículo 78 del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud, se decida por votación secreta si se acepta esta propuesta. 

El Profesor HASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) plantea una cuestión de orden y dice que la 
propuesta del delegado de los Países Bajos, que consiste en abandonar el examen del proyecto 
de resolución, contradice el Artículo 2 de la Constitución. 

El Dr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que nada impide que la Comisión decida en votación 
secreta si aprueba o no la propuesta del delegado de los Países Bajos. Esa decisión ha de 
adoptarse por votación a mano alzada. 

Por 43 votos a favor, 26 en contra y 17 abstenciones， la Comisión decide proceder a 
votación secreta sobre la propuesta de los Países Bajos. 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr. K.-H. Lebentrau (República Democrática Alemana) y 
el Dr. V. Devo (TORO) intervienen como escrutadores. 

Se procede a la votación secreta. 

Números de votos emitidos : 82 
Abstenciones : 10 
Papeletas no válidas : 2 
Votos a favor: 50 
Votos en contra: 32 
Mayoría simple: 42 

Se aprueba la propuesta de los Países Bajos de que no se examine el proyecto de 
resolución. 

El Professor HASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) da las gracias al Presidente y a sus 
asesores por los esfuerzos que han desplegado para que se adopte el proyecto de resolución. 
Lo importante es que ha habido un espíritu de democracia y de cooperación entre los pueblos. 

El PRESIDENTE agradece al delegado de la Jahamiriya Arabe Libia por sus observaciones 
positivas. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 


