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SEPTIMA SESION 

Martes, 11 de mayo de 1993, a las 9.30 horas 

Presidente: Sr. MYA THAN (Myanmar) 
después: Dr. N. IYAMBO (Namibia) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 31 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales: punto 31.1 del orden del día (resolución EB91.R19; documento A46/25) (continua-
ción) 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM (Marruecos) declara que Marruecos, con el apoyo de otros Estados 
Miembros, se había propuesto presentar un proyecto de resolución en el que se recomienda a los Estados 
Miembros que no apliquen derechos de aduana a las importaciones de vacunas, medicamentos y otros suminis-
tros médicos esenciales. Los ministerios de salud，especialmente los de los países en desarrollo, consideran 
que esos derechos representan una carga para sus recursos financieros de por sí limitados; si se aceptara una 
medida de ese tipo，podrían hacer ver a los ministerios de hacienda los beneficios sanitarios que reporta la 
renuncia a esas tasas, contribuyendo así a la estrategia de salud para todos de la OMS. 

Sin embargo, tras consultar con la Secretaría, los miembros del Consejo Ejecutivo y otros Estados Miem-
bros, se ha llegado a la conclusión de que sería más apropiado preparar un estudio sobre este asunto para 
presentarlo en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo. El Consejo podría entonces redactar un informe y 
preparar un proyecto de resolución con destino a la 47* Asamblea Mundial de la Salud. El orador da las gra-
cias a todos los delegados que habían acogido favorablemente la propuesta inicial de su país. 

La Sra. HAYNES (Barbados) elogia el informe del Director General (documento A46/25) y dice que 
Barbados se congratula de la resolución EB91.R19. 

En el marco del «programa de desarrollo», la OMS ha desempeñado una función clave en la preserva-
ción y protección de la salud. A la oradora le inquieta el escaso eco que parece haber tenido la Iniciativa de 
Accra sobre la Salud. En la 45* Asamblea Mundial de la Salud, Barbados se había sumado a los patrocinado-
res de la resolución WHA45.24, en la que, entre otras cosas, se pedía al Director General que estableciera un 
grupo especial multidisciplinario, que transmitiera los resultados y el mensaje de la Iniciativa y que informara 
en la 93* reunión del Consejo Ejecutivo y en la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de este 
asunto. Como en el presente proyecto de presupuesto por programas no se ha abierto ningún crédito con este 
fín，cabe preguntarse cómo se va a dar cumplimiento al mandato de la Asamblea de la Salud a este respecto. 

En lo referente al seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD), en 1994 se celebrará en Barbados una conferencia mundial sobre el desarrollo soste-
nible en los pequeños Estados insulares en desarrollo. La delegación de Barbados espera que participen en 
ella incluso los países que no se encuentran en la categoría citada, a fin de aportar su experiencia y sus conoci-
mientos a los participantes. 

El Sr. DIOP (Senegal) comparte la opinión de la delegada de Barbados sobre el cumplimiento de la 
resolución WHA45.24, en la que se evoca con especial preocupación la salud de los grupos más vulnerables de 
la población. Considerando que la OMS ha prestado siempre particular atención a las necesidades de las 
madres y los niños en el contexto de la atención primaria de salud, el orador declara que la resolución mencio-
nada no sólo ha recibido el apoyo sin reservas de muchas delegaciones sino que ha suscitado la esperanza en 
la generalidad de los países en desarrollo. Sería de desear que el Director General explicara por qué no se 
han abierto créditos para darle efecto. 

El Dr. WINT (Jamaica) conviene en que es necesario aplicar las medidas enunciadas en la Declaración 
de Accra e insta al Director General a buscar los medios para hacerlo. La resolución EB91.R19 le parece 
especialmente oportuna. 

El Dr. SHAMLAYE (Seychelles) recuerda que el Foro de Accra se celebró en un momento en que 
la OMS se estaba dando cuenta de que el objetivo de la salud para todos en el año 2000 era cada vez más 
difícil de alcanzar para muchos países y’ al mismo tiempo, las diferencias de desarrollo sanitario y estado de 
salud eran cada vez mayores entre los países menos adelantados y el resto del mundo. En esta situación, la 
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45* Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA45.24. Como habría que dar prioridad a las 
medidas que permitieran a la OMS cumplir sus obligaciones con los países de población más vulnerable, el 
orador pide que se den más detalles sobre la falta de financiación. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, confirma que todavía no se han encontrado los fondos necesarios 
para establecer el grupo especial multidisciplinario, si bien en otros foros se ha llevado a cabo una pequeña 
parte de las actividades que corresponderían a ese grupo. La falta de fondos ha dificultado sin duda el cumpli-
miento de la segunda parte de la resolución, pero aún se siguen buscando los fondos y, según se ha pedido en 
la resolución, en la 93* reunión del Consejo Ejecutivo y en la 47' Asamblea Mundial de la Salud se presentará 
un informe sobre cualquier progreso que se realice en este sector. 

El Sr. DIOP (Senegal) dice que，en espera de que se disponga de recursos financieros para aplicar la 
resolución, podría asignarse al menos una suma mínima para costear el establecimiento del grupo especial, lo 
cual sería un signo de buena voluntad política. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un proyecto de resolución titulado «Paz y salud públi-
ca» propuesto por las delegaciones de Argelia, Bolivia, Bulgaria，el Camerún, Colombia, Côte d'Ivoire, Cuba, 
Chile, Egipto, Eslovenia, España，Fiji，Honduras, el Irán (República Islámica del), Kazajstán, Kenya，Kiribati, 
la Ex República Yugoslava de Macedonia, Qatar, la República Arabe Siria, la República Eslovaca, la República 
de Moldova, Rumania, Tailandia y Venezuela. El texto del proyecto de resolución dice lo siguiente: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que la guerra y la violencia organizada constituyen la amenaza más grave a que 

están expuestas la salud y la vida humana y da lugar a pérdidas sociales y económicas, deteriora la cali-
dad de vida de los supervivientes y causa graves daños ecológicos y ambientales; 

Profundamente inquieta por el creciente número de conflictos registrados en todo el mundo duran-
te los últimos dos años; 

Reconociendo la contribución que puede hacer la salud pública a la prevención y mitigación de las 
consecuencias de la guerra y la violencia organizada; 

Habida cuenta de la contribución actual y potencial que puede aportar la acción sanitaria cuando 
se suspenden las hostilidades por razones humanitarias，según se ha visto en muchos países del mundo; 

Enterada de que la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública han adoptado una reso-
lución en la que se propone un armisticio de 48 horas en el ámbito mundial durante los días 4 y 5 de 
mayo de 1994; 

Recordando las numerosas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud cuya adopción en el 
pasado decenio ha reforzado la eficacia de las resoluciones de las Naciones Unidas para consolidar la 
paz y prevenir la guerra, 

1. REAFIRMA la adhesión de la Organización Mundial de la Salud al principio de la paz mundial 
como condición previa para la salud; 

2. HACE SUYAS la iniciativa «Paz y salud pública» y la resolución de la Federación Mundial de 
Asociaciones de Salud Pública en la que se solicita un armisticio mundial de 48 horas por razones huma-
nitarias; 

3. INSTA a todas las delegaciones de los Estados Miembros presentes en la 46* Asamblea Mundial de 
la Salud a que se sumen a esta iniciativa; 

4. PIDE al Director General que dé cuenta de esta resolución al Secretario General de las Naciones 
Unidas y a los comités competentes. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que para su delegación no es fácil aceptar el proyecto 
de resolución. Aunque no ignora que tiene el apoyo de diversas delegaciones ni niega el valor de esta añoran-
za de paz que ha inspirado esta resolución indudablemente bien intencionada, personalmente considera que 
plantea a la vez problemas de procedimiento y de concepto. El proyecto contiene un elogio desacostumbrado 
de la labor de ciertas organizaciones no gubernamentales. En el primer párrafo de la parte dispositiva se 
invierte la relación entre paz y salud establecida en la Constitución de la OMS, mientras que el tercer párrafo 
es una exhortación un tanto tautológica. Sin embargo，aparte de estos defectos, el mayor problema reside en 
la esencia misma de la resolución，en particular en la propuesta de «un armisticio mundial de 48 horas por 
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razones humanitarias» los días 4 y 5 de mayo de 1994. Por supuesto, no hay que deducir que la Asamblea de 
la Salud apruebe todos los conflictos armados con anterioridad y con posterioridad al armisticio; ahora bien, el 
proyecto de resolución no establece con claridad la vinculación entre la suspensión de hostilidades y los proble-
mas de salud que constituyen la preocupación legítima de la OMS, aparte de que carece de realismo con res-
pecto a la reacción previsible de Estados soberanos, lo cual podría ir en detrimento de la Organización. A 
juicio del orador, los patrocinadores de la propuesta deberían estudiarla con más detenimiento y，quizás, pre-
sentarla de nuevo dentro de un año. 

El delegado de los Estados Unidos propone que la actual Asamblea de la Salud no examine este proyec-
to de resolución. 

El PRESIDENTE pregunta si algún delegado desea expresar su oposición a esta propuesta. 

El Dr. OJEDA MARTINEZ (Venezuela) aclara que su país, uno de los que han patrocinado el proyecto 
de resolución, está firmemente comprometido con la causa de la paz y la salud pública. El Presidente de la 
Asamblea de la Salud ha señalado que no puede haber programa de salud sin conversaciones de paz. Ciertas 
acciones positivas, como el «puente para la paz» de 1986，han traído días de paz y tranquilidad en toda Améri-
ca Central y han hecho ver al público en general la necesidad de cooperar en aras de la paz. La intensa activi-
dad desarrollada por la OMS y la Oficina Regional para las Américas han consolidado el tema «paz y salud 
pública» en el programa de la Organización. El proyecto de resolución presentado a la Comisión no entraña 
solicitud alguna de fondos o de otros recursos, sino que se limita a pedir la aprobación o el apoyo moral de 
la OMS para alcanzar este objetivo. 

El Sr. MKHONZA (Swazilandia) sugiere qué, como el delegado de los Estados Unidos aprueba sin duda 
el propósito básico del proyecto de resolución, la Comisión examine con más detalle las objeciones suscitadas 
antes de votar sobre la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que, ateniéndose al Reglamento Interior, hay que someter a votación la propues-
ta de los Estados Unidos antes de iniciar cualquier debate sobre el fondo del proyecto de resolución. Invita a 
la Comisión a votar a mano alzada sobre la propuesta de que no se examine el proyecto de resolución sobre 
paz y salud pública. 

Se adopta la propuesta por 25 votos a favor, 2 en contra y 22 abstenciones. 

El Sr. DIOP (Senegal) hace hincapié en la importancia de la paz para la salud pública, subrayada en 
1987 por los Jefes de Estado de la Organización de la Unidad Africana, y recuerda que la OMS está obligada 
a facilitar y mejorar la asistencia sanitaria preservando el bienestar y la seguridad de las naciones. En vista de 
los numerosos conflictos y guerras que se libran en todo el mundo y de sus nocivas consecuencias humanas y 
ambientales, el orador habría deseado que la Comisión se ocupara más de los posibles medios y medidas apli-
cables para evitar la guerra y promover la salud pública, y de ahí que haya votado en contra de lo propuesto 
por los Estados Unidos. 

El Dr. OJEDA MARTINEZ (Venezuela), aunque comprende las objeciones formuladas por el delegado 
de los Estados Unidos al proyecto de resolución, insiste en que la principal preocupación de su país es encon-
trar algún modo de garantizar la paz y compartir la experiencia adquirida en su Región en la labor de pacifica-
ción, a la que ha contribuido decisivamente la OPS. Indudablemente, reina cierta confusión respecto al fondo 
del proyecto de resolución, particularmente en lo que se refiere a respaldar iniciativas de organizaciones no 
gubernamentales. Es de lamentar que, de todos los países que patrocinaron el proyecto de resolución, sólo dos 
hayan votado contra la propuesta de los Estados Unidos. No cabe duda de que los países deben mancomunar 
su propia experiencia de guerra y otros conflictos en un esfuerzo común por alcanzar una paz duradera，causa 
a la que Venezuela se adhiere firmemente. 

En respuesta a una observación del Dr. MOHAMED (Jamahiriya Arabe Libia), que se pregunta cómo 
puede haber gente que vote contra la paz, el Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, explica que la vota-
ción ha versado sobre una propuesta de que la Comisión no examine el proyecto de resolución sobre paz y 
salud pública. Esta propuesta, así como los votos a favor o en contra，no deben considerarse en modo alguno 
como una expresión en pro o en contra del propio proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE anuncia que en una sesión ulterior, y en relación con el punto 31.1, se examinará otro 
proyecto de resolución sobre el tema de la salud y los servicios médicos en situaciones de conflicto armado. 
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Año Internacional de la Familia (1994): punto 31.2 del orden del día (documento A46/26) 

El Dr. SARR, representante del Consejo Ejecutivo，dice que，al examinar el informe sobre la colabora-
ción dentro del sistema de las Naciones Unidas en apoyo del Año Internacional de la Familia, los miembros 
del Consejo Ejecutivo señalaron que este Año ofrece a los Estados Miembros la posibilidad de reforzar más la 
colaboración intersectorial en el terreno sanitario y de estimular la adopción de un criterio amplio en relación 
con las necesidades de salud y otras necesidades de desarrollo de las familias, así como un mejor aprovecha-
miento de la aportación que esas mismas familias pueden hacer a su propia asistencia, y en particular a la 
atención primaria de salud. El Consejo Ejecutivo expresó la opinión de que el Año Internacional de la Familia 
respondía a muchos de los objetivos y criterios de la Organización, y que se debería invitar a la 46a Asamblea 
Mundial de la Salud a adoptar un proyecto de resolución sobre este tema. El texto recomendado por el Con-
sejo figura en el párrafo 11 del documento A46/26. 

El Dr. BELSEY, División de Salud de la Familia, expone las medidas tomadas por la OMS en colabora-
ción con otros órganos de las Naciones Unidas respecto al Año Internacional de la Familia. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 44/82，proclamó Año Internacional de la 
Familia el año 1994，eligiendo como tema: «La familia: recursos y responsabilidades en un mundo en evolu-
ción». Las actividades del Año se centrarían en los planos local, regional y nacional con miras a crear en los 
gobiernos, los encargados de formular políticas y el público una mayor conciencia de la familia como unidad 
natural y fundamental de la sociedad. Por otra parte, las Naciones Unidas no trataron de definir o delinear la 
«familia ideal» ni de orientar «la política familiar» hacia metas específicas. El orador señala que del 20 de 
noviembre al 2 de diciembre de 1993 se celebrará en Malta un foro mundial de organizaciones no guberna-
mentales en torno al tema «La promoción de la familia en beneficio de los individuos y las sociedades». 

En muchas circunstancias y por diversas razones, el papel y las funciones de la familia se han visto soca-
vados o torcidos, con graves repercusiones para el individuo, la familia y la sociedad. Refiriéndose a las carac-
terísticas de las llamadas «familias en peligro» dice el orador que gran número de familias se encuentran en 
esa situación por razón de factores que escapan a su control inmediato, como la guerra, la sequía, el hambre, 
la violencia racial y étnica y la miseria. Tanto si las causas son internas de esas familias como si son externas a 
ellas, nunca se insistirá bastante en el costo de no poder satisfacer las necesidades básicas de los componentes 
de la familia o de, cosa todavía peor, de causarles un daño duradero o incluso permanente. Es ese costo, de 
tragedia personal, pérdida de potencial y carga para la sociedad, lo que indujo a los organismos del sistema de 
las Naciones Unidas a trabajar conjuntamente a fin de determinar las circunstancias que dan origen a las 
«familias en peligro». Se convocará una consulta informal de organismos del sistema de las Naciones Unidas 
con objeto de hallar la manera de planificar, seguir y evaluar actividades y programas destinados a proteger a 
esas familias y a la satisfacción de sus necesidades básicas en materia de nutrición y asistencia sanitaria. Se 
prestará especial atención a la determinación de la medida en que los indicadores de las «familias en peligro» 
en una esfera pueda servir para la previsión de problemas en otras，y a la posibilidad de crear en los países 
mecanismos intersectoriales encaminados a fortalecer el papel y las funciones de la familia en lo relativo al 
mejoramiento de su propio bienestar. La OMS ha asumido el liderazgo en esa labor. 

El Dr. WANG Yifei (China) elogia el informe del Director General y apoya el proyecto de resolución 
propuesto por el Consejo Ejecutivo. La OMS tiene que participar activamente en las actividades del Año 
Internacional de la Familia, que son totalmente compatibles con su misión y facilitarán la consecución de 
muchos de los objetivos de la Organización. Es más, sin la participación de la OMS, no podría realizarse 
enteramente el programa provisto para el Año, del que la salud y la higiene tienen que ser componentes prin-
cipales; dentro del marco general de la atención primaria de salud, se deberá prestar especial atención a la 
salud de los miembros vulnerables de la familia, es decir, mujeres, niños，ancianos y discapacitados’ elaborar 
una definición clara de la noción de familias en peligro con objeto de adoptar medidas oportunas y eficaces 
para resolver sus problemas de salud, y hacer un estudio de las condiciones de salud de la familia de diferentes 
países con distintas culturas y tradiciones y de las soluciones adecuadas para cada situación. China está dis-
puesta a participar con los demás Estados Miembros en las actividades del Año Internacional de la Familia. 

La Sra. BETTS (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos se unieron gustosamente a 
otros países en la adopción de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la que se 
proclamó Año Internacional de la Familia el año 1994. Los Estados Unidos apoyan especialmente el objetivo 
de estimular la acción local，regional y nacional como punto de partida para el despliegue de esfuerzos a largo 
plazo encaminados a promover el conocimiento de las cuestiones que afectan a la familia. Distintas organiza-
ciones no gubernamentales de los Estados Unidos tienen gran interés en que el Año sirva de catalizador para 
el mejoramiento de la vida de las familias y los niños mediante la formación, la asistencia técnica y la promo-
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ción de su bienestar. El Gobierno estadounidense trabajará gustosamente con esas organizaciones para que el 
ideal perseguido con el Año Internacional de la Familia llegue a ser realidad. El Año da la oportunidad de 
poner de relieve la importancia de la familia y de la comunidad en lo relativo a proteger y fomentar la salud y 
el bienestar de los individuos. La delegación de los Estados Unidos insta a la OMS a que colabore activamen-
te en el Año Internacional de la Familia, y especialmente en lo referente a fomentar la conciencia del efecto 
de los diferentes programas e intervenciones sanitarios en la salud y el funcionamiento de la familia. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) hace suyas las observaciones que se han formulado sobre la impor-
tancia de la activa participación de la OMS en los preparativos para el Año Internacional de la Familia. Fran-
cia prestará apoyo a las actividades que se decida desarrollar. El orador apoya el proyecto de resolución pro-
puesto por el Consejo Ejecutivo, pero sugiere que se modifique el párrafo 2(2) de la parte dispositiva de modo 
que diga «a que examine los costos y beneficios y las repercusiones sociales...». En la celebración del Año 
Internacional de la Familia, que será muy oportuna, se podrá aprovechar la labor desarrollada y el interés 
suscitado en distintos países por el Año Internacional del Niño y por el Año y Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer. Cabría lamentar que，para equilibrar las cosas, no se haya celebrado hasta ahora un año inter-
nacional del hombre, pero en el Año Internacional de la Familia se tratará sin duda de los problemas que 
afectan a los hombres. Conviene no sólo considerar a la familia como unidad sanitaria y fuerza para el fomen-
to de la salud，sino también definir con más claridad en las políticas nacionales la función de la familia en la 
sociedad y en la vida de la nación. Es necesario ampliar la visión que se tiene de la salud familiar, especial-
mente en el sector de la salud pública. Hace unos 10 ó 15 años se pronosticaba en muchos países, especial-
mente occidentales, la desaparición de la familia，pero en realidad ésta se está reavivando en distintas formas, 
sigue siendo un elemento fundamental de la vida y se acude a ella en toda clase de esferas，y concretamente 
en la de la salud pública. 

La Sra. HERZOG (Israel) elogia el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. Si bien 
puede haber discrepancias acerca de lo que constituye una familia, no las hay en cuanto a la equidad que debe 
reinar en el derecho de todos sus componentes a la salud y el bienestar, y en el reparto de las responsabilida-
des. La oradora propone que en el párrafo 1(2) del proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecuti-
vo se incluyan, después de las palabras «organizaciones no gubernamentales», las palabras «, en particular las 
organizaciones femeninas». 

El Sr. VALENTINO (Malta) acoge con agrado el documento A46/26 y apoya el proyecto de resolución 
en examen. Malta concede gran importancia a la familia y a su cohesión como piedra angular de la estructura 
social. El pueblo de Malta celebra que se preste más atención a la valiosa contribución que puede aportar la 
familia a la sociedad y a la salud de sus miembros. Después de la aprobación de la resolución de la Asamblea 
General, el Gobierno de Malta, diligentemente, tomó la iniciativa, en febrero de 1993, de nombrar un comité 
nacional. Además, se han establecido seis subcomités encargados de realizar actividades en materia de educa-
ción, arte, trabajo social, investigaciones y medios de comunicación. Malta ha sido últimamente el país hués-
ped de la reunión preparatoria del Año Internacional que celebraron los países de Europa y América del 
Norte y, como ya ha indicado el Dr. Belsey, dará acogida al Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamen-
tales. 

Esa iniciativa confirma，junto con otras, el gran empeño del Gobierno de Malta, en colaboración con las 
entidades benéficas, por fortalecer la estabilidad de la familia; la delegación de Malta contribuirá a los esfuer-
zos que desplegará la OMS con miras a la realización de los objetivos del Año Internacional. 

La Sra. LINI (Vanuatu) celebra la proclamación del Año Internacional de la Familia, que será un útil 
complemento del Año Internacional del Niño. En esa cuestión Vanuatu se encuentra en una situación privile-
giada, ya que en ese país se considera que la unidad familiar es la institución más importante de la sociedad. 
Se concede muchísima atención y respeto a la familia inmediata y a la más amplia, a los abuelos y a los clanes 
y tribus. El pueblo de Vanuatu estima que la familia es fundamental para la paz social. En Vanuatu no existe 
el problema de las residencias para personas de edad o minusválidas porque quedan integradas en el sistema 
familiar, pero la oradora reconoce que la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo ayudará a otros países 
a reconstruir su sistema familiar en los casos en que se haya descompuesto. Señala que se puede aprender 
mucho de los pequeños países en lo relativo a mantener unida la familia y a la forma en que la unidad familiar 
promueve el respeto y la paz duradera para todos los seres humanos y para el medio ambiente. 

Se aprueba en su forma enmendada el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en el 
documento A46/26. 
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El Dr. Iyambo asume la presidencia. 

A propuesta del PRESIDENTE, la Comisión В hace suya la resolución EB91.R19，adoptada por el Con-
sejo Ejecutivo, relativa al fortalecimiento de la colaboración en pro de la salud y el desarrollo dentro del 
sistema de l^s Naciones Unidas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) ruega que se aclare la medida que acaba de adoptar la 
Comisión. La resolución EB91.R19 no está propuesta para su adopción por la Asamblea de la Salud. No se la 
ha presentado a la Comisión В y por consiguiente sería totalmente improcedente que la Comisión la hiciera 
suya. El orador no trata de volver a abrir el debate, pero le parece inadmisible el procedimiento seguido. 

Asistencia sanitaria a determinados países: punto 31.3 del orden del día (documento A46/27) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，dice que el documento A46/27 es un breve informe del Director 
General relativo a la asistencia sanitaria a determinados países y a países afectados por la sequía. En la intro-
ducción se comenta la situación general con respecto al llamamiento, en particular por lo que se refiere a los 
países del Africa austral asolados por la sequía. Luego se pasa revista a las actividades desplegadas en los 
13 países mencionados y a los movimientos de liberación en el Africa austral. Se presta especial atención a 
Somalia，que en el año pasado se ha encontrado con graves dificultades. Además se hace referencia separada-
mente a cada uno de los países afectados por la sequía. El orador recuerda a los delegados que en dos resolu-
ciones del año pasado (WHA45.19 y WHA45.21) se pedía al Director General que prestara atención a esas 
cuestiones, y añade que en el informe examinado se vuelve a tratar de los países a que se refieren esas resolu-
ciones. 

El Dr. DALLAL (Líbano), refiriéndose al párrafo 9 del documento A46/27, donde se dice que el 
Consejo de Ministros Arabes de Salud aportó US$ 270 000，señala que esta suma se repartió en cuatro años 
(1990-1993). Parte del dinero fue utilizado por las oficinas regionales de la OMS para suministros de emer-
gencia, medicamentos y otro material sanitario; la cantidad correspondiente a 1992-1993 no ha sido utilizada 
todavía, ya que están en curso los preparativos de un proyecto de desarrollo sanitario; US$ 140 000 correspon-
dientes a 1992 y US$ 150 000 correspondientes a 1993 se utilizarán, previa aprobación de las partes intere-
sadas, para el fomento de la formación sanitaria en diversas zonas del Líbano. 

El Sr. LOPEZ CHAVARRI (Perú), presentando el siguiente proyecto de resolución en nombre de sus 
patrocinadores, señala a la atención de los delegados la urgente necesidad de ayuda que tiene Cuba para poder 
superar la crisis por que está pasando en materia de salud y sanidad; el representante espera que la Comisión 
adopte la resolución por unanimidad. 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo las resoluciones WHA34.26, WHA38.29, WHA42.16, WHA44.41 acerca de la fun-

ción que incumbe a la Organización Mundial de la Salud en situaciones de urgencia y casos de catás-
trofe; 

Consciente de las consecuencias del reciente desastre producido por el fenómeno atmosférico 
conocido como la «tormenta del siglo», que ha afectado gravemente tanto a la población civil y sus bie-
nes como a las actividades agrícolas e industriales de Cuba y en particular a sus servicios de salud; 

Reafirmando la resolución 47/228 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se 
pide a todos los Estados y organizaciones internacionales y a los demás organismos intergubernamentales 
que proporcionen apoyo de emergencia a Cuba a fin de aliviar la difícil situación en que se encuentra la 
población afectada de Cuba，inclusive su carga económica y financiera, 

PIDE al Director General que brinde la asistencia necesaria a la República de Cuba para ayudar a 
superar la presente crisis en el sector de la asistencia sanitaria y solicite a todos los Estados Miembros 
que contribuyan a este fin. 

El PRESIDENTE anuncia que la delegación de España desea figurar entre los patrocinadores de la 
resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 
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El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución，propuesto por 
las delegaciones de Austria’ Bahrein, Chipre，los Emiratos Arabes Unidos, el Irán (República Islámica del), el 
Iraq, Jordania, Kuwait，el Líbano, Maldivas, Omán, Qatar，la República Arabe Siria y Túnez: 

La 4Ç* Asamblea Mundial de la Salud， 
Recordando y confirmando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la asisten-

cia sanitaria a determinados países，en particular la resolución más reciente, WHA45.21, en la que se 
hace referencia a lo siguiente: Asistencia medicosanitaria al Líbano; Asistencia sanitaria a los refugiados 
y personas desplazadas en Chipre; Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de pri-
mera línea, Lesotho y Swazilandia; Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia; y Asis-
tencia medicosanitaria a Somalia; 

Teniendo en cuenta el número creciente de países y zonas azotados por catástrofes naturales o 
provocadas por el hombre y los numerosos informes sometidos por consiguiente a debate durante la 
Asamblea Mundial de la Salud; 

Tomando nota de la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
«Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Nacio-
nes Unidas»; 

Vista la resolución WHA35.1 sobre los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, en la que 
se señala la conveniencia de que, antes de remitirlos a la Asamblea de la Salud，se debatan detenidamen-
te en el plano regional todos los asuntos relativos a determinados países y vista la decisión reciente sobre 
este asunto adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (EM39/RC/D/11); 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la OMS 
para la asistencia sanitaria a determinados países y a países afectados por la sequía, 

1. EXPRESA su reconocimiento al Director General por sus constantes esfuerzos por fortalecer la 
capacidad de la Organización para responder con prontitud y eficiencia a situaciones de emergencia en 
países concretos; 

2. INSTA al Director General a que continúe dando gran prioridad a los países mencionados en la 
resolución citada y coordinando esos y otros esfuerzos de la OMS en materia de preparación para emer-
gencias y asistencia humanitaria con los programas de asuntos humanitarios del sistema de las Naciones 
Unidas, incluida la movilización de recursos extrapresupuestarios; 

3. PIDE al Director General que informe a la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación 
de la presente resolución. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM (Marruecos) y el Sr. ADJABI (Argelia) apoyan el proyecto de resolu-
ción y expresan el deseo de que Argelia y Marruecos figuren entre sus patrocinadores. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

El Sr. ERKMENOGLU (Turquía), pidiendo que su declaración se considere como una explicación de 
voto, observa que en el caso de Chipre la asistencia sanitaria a países determinados no se ha prestado de 
conformidad con la letra y el espíritu del Artículo 1 de la Constitución de la OMS. Los informes por países 
elaborados por la OMS en cooperación con las autoridades grecochipriotas durante los 15 años últimos no han 
tomado nunca en consideración los datos demográficos y sanitarios de la comunidad turca del norte de la isla, 
sino que reflejan únicamente la situación sanitaria en la parte meridional de Chipre. Basándose en esos infor-
mes, la OMS ha asignado cada bienio recursos financieros al mejoramiento de la situación sanitaria de la co-
munidad grecochipriota, cuyo ingreso por habitante es unas cuatro veces mayor que el de la comunidad turca. 

En los informes se da la impresión de que se ha prestado asistencia a Chipre en su conjunto, cuando en 
realidad se ha infringido el Artículo 1 de la Constitución de la OMS, en el que se prevé «alcanzar para todos 
los pueblos el grado más alto posible de salud». En los 15 años pasados se han destinado aproximadamente 
US$ 5 millones del presupuesto ordinario de la OMS a los grecochipriotas, mientras que la comunidad turca 
no ha recibido nada. A pesar de lo dicho en el informe del Director General acerca de la asistencia a Chipre 
en el año pasado, la situación no ha mejorado en absoluto. En las cuestiones humanitarias los principios fun-
damentales tendrían que ser la objetividad y la no discriminación, pero en el caso de la asistencia a Chipre se 
ha hecho caso omiso de esos principios y no se han utilizado con eficacia los limitados recursos disponibles. 
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El Sr. MACRIS (Chipre), hablando sobre una cuestión de orden, hace observar que la declaración de 
Turquía no es una explicación de voto y pide que se permita a su delegación contestar a ella. 

El PRESIDENTE concede al delegado de Chipre el derecho de contestar a la declaración del delegado 
de Turquía. 

El Sr. MACRIS (Chipre) subraya que el Gobierno de Chipre ha utilizado en todo momento la asistencia 
sanitaria internacional en favor de la población de Chipre en su conjunto. Pese a las alegaciones hechas en 
sentido contrario, los chipriotas turcos se han beneficiado de la asistencia sanitaria internacional, como se dice 
en la página 2 del documento A46/27. La asistencia de la OMS a Chipre consiste en visitas de consultores, 
talleres nacionales y actividades interpaíses，y becas. Como se dice en el párrafo 7 del informe del Director 
General，«De hecho, todos los consultores y funcionarios de la OMS que han visitado Chipre incluyeron todas 
las comunidades en sus misiones." Por ejemplo, un consultor en materia de leucemia que fue a Chipre se 
ocupó exclusivamente de las necesidades de la comunidad chipriota turca y otro estudió las necesidades de 
vacunación de las dos comunidades y dirigió seminarios para ambas. Los talleres nacionales，los seminarios y 
las actividades interpaíses son accesibles a todos los chipriotas que deseen asistir y tengan la probabilidad de 
sacar provecho de ellos. El orador cita a ese respecto el párrafo 8 del informe del Director General y añade 
que, en los diferentes talleres y seminarios organizados por la OMS en la región, se acoge con sumo agrado en 
el seno de la delegación de Chipre a los chipriotas turcos siempre que no figuren como representantes de otro 
Estado. En un seminario celebrado recientemente en El Cairo gracias a la cooperación de universidades y 
ministerios de salud，el Secretario Permanente del Ministerio de Salud de Chipre estuvo acompañado de un 
participante chipriota turco. Las becas de la OMS se anuncian públicamente y cualquier ciudadano de Chipre 
puede presentar su solicitud; está en trámite la selección por las autoridades competentes de un médico chi-
priota turco para una beca en psiquiatría infantil. Entre otros ejemplos de asistencia prestada a la comunidad 
chipriota turca pueden citarse la concesión de sumas considerables para la campaña de información contra el 
SIDA, material docente sobre la prevención de los accidentes en las escuelas，un manual de seguridad viaria 
para las escuelas elementales, manuales sobre nutrición y sobre cáncer del cuello del útero, y una campaña 
intensiva de publicidad en la televisión para la prevención del cáncer, hecha en ambas lenguas, la griega y la 
turca. Todos los chipriotas tienen derecho a tratamiento médico y medicinas gratuitos; si el tratamiento médi-
co no se puede dar en Chipre, y si así lo recomienda la Junta Médica, se envía el paciente al extranjero. Si los 
miembros de la comunidad chipriota turca no se benefician en gran número de esas ventajas es porque el 
ejército turco les impide ir a los centros médicos situados en la zona controlada por el Gobierno. Los estable-
cimientos médicos de la zona ocupada se sirven de electricidad suministrada gratuitamente a la comunidad 
turca. De 1974 a 1992 se suministró electricidad por valor de US$ 250 millones, y en los dos primeros meses 
del año en curso se ha suministrado fluido eléctrico por valor de US$ 4,5 millones. Por consiguiente, son 
infundadas las quejas del representante de Turquía en el sentido de que la comunidad turcochipriota se ve 
privada de la asistencia sanitaria prestada a Chipre. A fines del mes en curso se reanudarán en Nueva York, 
bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas, las conversaciones entre las dos comunida-
des, y el orador confía en que conduzcan a una solución viable, esperada desde hace tanto tiempo, de la cues-
tión de Chipre. La OMS trabaja en Chipre desde 1974 con resultados positivos, y el orador ruega a la Asam-
blea Mundial de la Salud que siga prestando asistencia sanitaria en Chipre a los refugiados y personas despla-
zadas. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, precisa que el Presidente ha concedido el derecho de explicación de voto 
al delegado de Turquía，quien ha manifestado que no se atienden totalmente las necesidades de la comunidad 
turca del norte de Chipre. Entonces el delegado de Chipre ha pedido la palabra para plantear una cuestión de 
orden y el Presidente le ha permitido hablar en el ejercicio del derecho de respuesta y no a título de explica-
ción de voto, ya que Chipre es uno de los patrocinadores de la resolución aprobada por la Comisión. Las 
cuestiones suscitadas no se pueden resolver en ese momento, y dado que no figura en el orden del día la cues-
tión del estatuto de las dos comunidades, no procede continuar el debate sobre el tema; de todos modos，en el 
acta resumida se dará cuenta sucintamente de las declaraciones de ambos representantes, el de Turquía y el de 
Chipre. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, felicita al Asesor Jurídico y al 
Presidente por su paciencia y comprensión, y añade que la OMS trata de atender por igual las necesidades 
sanitarias de ambas comunidades. A veces no es fácil viajar en Chipre, pero está de acuerdo con el Gobierno 
de Chipre en que cada vez que un consultor o un experto ha visitado la isla, el Gobierno ha garantizado que la 
visita se realizaría por todo el territorio chipriota. Se dirigen constantemente invitaciones a ambas comunida-
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des, pero por ambas partes hay obstáculos que impiden que la cooperación sea completa; sin embargo，esos 
obstáculos se están superando. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), explicando su voto，recuerda que el año pasado se adoptó 
una resolución que era en sustancia idéntica a la que acaba de adoptarse y a la que se denominó «resolución 
genérica» porque trataba de los problemas de varios países precisamente con objeto de evitar el tipo de debate 
que acaba de tener lugar. Ha prestado apoyo a la resolución en examen porque es esencialmente la misma 
que la del año anterior; no se pretendía que sirviera de vehículo para la discusión de conflictos bilaterales, y 
lamenta que se haya producido tal discusión. 

Efectos del embargo del tráfico aéreo impuesto a la Jamahiriya Arabe Libia sobre los suministros 
médicos y los servicios y programas de salud: punto 31.4 del orden del día 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución propuesto por 
las delegaciones de Argelia, Cuba, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Marruecos, Mauritania y la República 
Arabe Siria: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud， 
Consciente del 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; 
Reiterando que la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas，relativa 

a las relaciones de amistad y la cooperación entre países, sigue siendo enteramente válida para resolver 
los problemas planteados a esos mismos países; 

Vista la resolución 39/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se reafirma 
que los países desarrollados deben abstenerse de amenazar con restricciones comerciales, embargos, 
prohibiciones u otras medidas punitivas; 

Oponiéndose a cualquier embargo impuesto a los suministros médicos por razones políticas; 
Vistas la decisión EB81(3) y la resolución WHA41.31 acerca de los efectos de la retención de sumi-

nistros médicos en la salud de la población, 

1. REAFIRMA la resolución WHA41.31 y los principios establecidos en la decisión EB81(3)，en los 
que se rechaza cualquier embargo de los suministros médicos impuesto por razones políticas，habida 
cuenta de los efectos de tales embargos en la asistencia sanitaria y el tratamiento de ciertas afecciones 
rebeldes que no pueden tratarse en el ámbito local, efectos que impedirían alcanzar la meta de Salud 
para Todos en el Año 2000 establecida por la OMS; 

2. PIDE al Director General que tome las medidas neceisarias para garantizar la cooperación de los 
Estados Miembros de la OMS en la prevención de los efectos del embargo aéreo en los suministros 
médicos, en la asistencia sanitaria y en el tratamiento de los enfermos, y que vele por el cumplimiento de 
esta resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la resolución plantea problemas, que son princi-
palmente de procedimiento. Trata de la cuestión de si la OMS tiene una política en lo relativo a los países 
que son objeto de un embargo, y la OMS tiene efectivamente ese tipo de política. En la resolución se cita 
acertadamente la decisión EB81(3) y la resolución WHA41.31, por las que se adoptó la política consistente en 
que, si un país es objeto de un embargo y no puede obtener determinados suministros, se dirija en busca de 
asistencia al Director General，el cual procurará atender las necesidades de ese país. Sólo en el caso de que el 
Director General no pueda satisfacerlas, cabrá someter la cuestión a la Asamblea de la Salud, y tiene que ser 
el Director General quien lo haga. La resolución WHA41.31 se elaboró con la intención de que no se pidiera 
repetidamente a la Asamblea de la Salud que examinara resoluciones relativas a ese tema. 

Con la presentación del proyecto de resolución a la Comisión se plantea por tanto la cuestión de si la 
Jamahiriya Arabe Libia ha seguido el procedimiento prescrito: el orador tiene la impresión de que dicho país 
no se ha dirigido al Director General en busca de ayuda para obtener un producto determinado que haya 
podido ser objeto de un embargo，y, si así es efectivamente, no hay necesidad de la resolución. El orador pro-
pone que, si su impresión es exacta, no se examine la resolución. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la propuesta de los Estados 
Unidos. Está bien establecido el procedimiento que debe seguirse en caso de embargo y los países afectados 
tienen que atenerse a él si quieren seguir recibiendo asistencia humanitaria. 
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El Dr. MOHAMED (Jamahiriya Arabe Libia) dice que en realidad la resolución patrocinada por su 
delegación no es nueva, sino una reafirmación de decisiones anteriores. Como la Comisión sabe, en la prácti-
ca de la medicina es frecuentemente necesario actuar rápidamente: por ejemplo, él mismo, como cirujano, 
tiene que velar por que los casos urgentes sean trasladados al hospital sin tardanza. Si se siguiera el procedi-
miento establecido, como sugiere el delegado de los Estados Unidos, quizá hubiera que esperar cuatro o cinco 
días. El orador subraya que lo único que persigue es obtener la cooperación de la OMS. 

El embargo del tráfico aéreo causa graves problemas sanitarios a Libia. La OMS, fiel a los principios 
proclamados en su Constitución, ha actuado honorablemente ayudando a resolver esos problemas y，lejos de 
adoptar una actitud política，ha hecho todo lo posible para conseguir que las víctimas inocentes del embargo 
reciban el tratamiento debido. 

El embargo ha afectado a todo el sector de la salud pública, imposibilitando, por ejemplo，la obtención 
de repuestos para las ambulancias，de equipo para las facultades de medicina o de medicamentos y otros pro-
ductos médicos del extranjero. El tercio de la población de Libia que，sin ser de nacionalidad libia, disfruta sin 
embargo de atención sanitaria gratuita, resulta también perjudicada por el embargo. Unos 8000 pacientes que 
necesitaban urgentemente trasladarse por vía aérea al extranjero para seguir tratamiento no lo pudieron hacer 
y muchos de ellos fallecieron. La continuación del embargo significaría por tanto una sentencia de muerte 
para los pacientes que se encuentran en esa situación. 

El país del orador se ha visto también impedido de invitar a unos 150 especialistas de instituciones médi-
cas de los Estados Unidos de América, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
y Yugoslavia para que den conferencias, participen en seminarios y formen parte de tribunales de exámenes 
médicos. Por otra parte, se ha impedido a médicos libios la participación en cursos y seminarios impartidos en 
instituciones médicas extranjeras. Unos 1500 médicos y miembros de profesiones paramédicas han dimitido 
porque no pueden trabajar en esas condiciones, y varios equipos de especialistas se han dispersado por la 
misma razón. 

La atención primaría de salud ha sufrido en especial porque la cooperación con otros países se ha vuelto 
prácticamente imposible. No se pueden continuar los programas de vacunación porque no se pueden obtener 
en absoluto, o sólo con grandes retrasos, los sueros, vacunas y material de ensayo necesarios, con lo que sale 
perjudicada la salud de los niños. Además, es imposible atender a la reparación y conservación de perfeccio-
nado y costoso equipo médico, lo que retrasa las operaciones y obliga a detener trabajos de investigación de 
importancia vital. Por falta de la debida atención a las parturientas muere un número creciente de niños. El 
embargo impuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas constituye en efecto una sentencia de 
muerte colectiva: ¿en nombre de quién se ha pronunciado esa sentencia? 

El país del orador ha procurado tratar esos problemas de modo civilizado, buscando la cooperación y el 
diálogo con los países y pidiendo que se aplique la ley. Las sanciones impuestas, además de sus graves efectos 
sanitarios，son una humillación para todo el pueblo de Libia; el orador apela a la conciencia mundial para que 
consiga que se levanten esas sanciones a fin de que todos los ciudadanos libios puedan vivir en paz y dignidad. 
El orador confía en el apoyo de los miembros de la Asamblea para la adopción del proyecto de resolución. 

El Sr. BONNEVILLE (Francia) dice que su delegación apoya la declaración del delegado de los Estados 
Unidos. También él desea saber si se ha seguido el procedimiento establecido. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que las Naciones Unidas han impuesto sanciones a varios países, pero 
que en todos los casos se ha previsto la exención de los medicamentos y suministros médicos necesarios para 
fines humanitarios. La OMS considera que esas exenciones son indispensables para proteger la salud humana 
y, en definitiva, para contribuir a un desarrollo social y económico sostenible. El Director General，de confor-
midad con lo previsto en la resolución WHA41.31 y la decisión EB81(3), ha indicado que está dispuesto a to-
mar las medidas que sean precisas para lograr el abastecimiento en suministros médicos, medicinas y vacunas 
de los Estados Miembros que hayan notificado a la OMS que se ven privados de ellos. Para ello quizás sea 
necesario remitirse al Comité de Sanciones de las Naciones Unidas, lo cual exigirá consultar previamente a la 
Oficina del Asesor Jurídico de la OMS. 

El año pasado la OMS ha tenido ocasión de someter necesidades y problemas determinados a la aten-
ción del Comité de Sanciones con arreglo al procedimiento de exención，y esos problemas se han resuelto de 
modo rápido y eficaz. El Director General ha indicado que si, a pesar de sus gestiones’ no pudiera obtener 
solución satisfactoria en un caso determinado, señalaría el asunto a la atención del Consejo Ejecutivo y de la 
Asamblea Mundial de la Salud. 

En el caso de la Jamahiriya Arabe Libia, no se ha remitido durante el año a la Oficina del Asesor Jurídi-
co ningún problema de esa clase; ello no obstante, podría muy bien ocurrir que en los casos mencionados, 
concretamente cuando hubiera necesidad de evacuar a un paciente por vía aérea o conseguir rápidamente por 
esa misma vía determinados medicamentos，estuviera justificada esa remisión. 
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Por lo que se refiere a la resolución, el texto parece confirmar el procedimiento establecido en la resolu-
ción WHA41.31 y la decisión EB81(3)，con algunas añadiduras como la referencia a las afecciones rebeldes. 
Dado que la resolución trata de los efectos sanitarios del embargo en los países en general y no en un país 
determinado, parece más apropiado darle el título de «Efectos del embargo del tráfico aéreo impuesto a paí-
ses... etc.». 

La Sra. KIM Sung Ryon (República Popular Democrática de Corea) recuerda a las delegaciones de los 
países que han designado miembros del Consejo Ejecutivo la decisión que tomó ese órgano relativa a los efec-
tos de la retención de suministros médicos en la salud de la población (decisión EB81(3)). La delegación de la 
oradora desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución que se está examinando. 

El Dr. BAATH (República Arabe Siria) dice que no se imaginaba que el proyecto de resolución fuese a 
dar lugar a tan largo debate, ya que, como se ha señalado，no altera en modo alguno la posición adoptada por 
la Organización en la materia. La referencia que se hace en el título de la resolución a la Jamahiriya Arabe 
Libia es intrascendente: la Comisión debe examinar el proyecto de resolución desde un punto de vista pura-
mente humanitario. ¿Alguno de los presentes considera admisible la imposición a un país de un embargo de 
los servicios médicos por razones puramente políticas? ¿Cómo podría tal imposición ser compatible con el 
interés de la OMS por promover y proteger la salud de todos los pueblos? ¿Debe la OMS denegar a alguien 
la atención médica y en especial la atención intensiva o de emergencia? 

El orador espera que la Comisión adopte en ese tema una actitud clara. La esfera de la salud no se ha 
de politizar, por lo que ruega a los Miembros que consideren el proyecto de resolución en una perspectiva más 
amplia y con un enfoque humanitario. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el Asesor Jurídico ha precisado que en los embar-
gos impuestos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya se prevé la exención en favor de los 
suministros médicos. Existe por tanto un procedimiento para la solución de los problemas a que se ha hecho 
referencia, pero la Jamahiriya Arabe Libia no lo ha seguido y no ha pedido asistencia al Director General. 

En opinión del orador, el proyecto de resolución es innecesario, por lo que mantiene su propuesta de 
que la Comisión no lo examine. 

El Sr. AUSMAN (Canadá) se extraña de que，si bien el título del proyecto de resolución parece indicar 
que el objeto de éste es la Jamahiriya Arabe Libia, en el texto no se menciona ni una sola vez el nombre de 
ese país. El propósito del proyecto de resolución parece ser el de reafirmar la resolución WHA41.31 de la 
Asamblea Mundial de la Salud, pero altera su significado al darle una redacción algo diferente. 

En el proyecto de resolución se hace dos veces referencia al rechazo de «cualquier embargo de los sumi-
nistros médicos» aunque nunca ha existido - ni por lo demás puede existir - un embargo específico de esa 
clase. El orador sugiere que, si se ha de adoptar el proyecto de resolución, se mejore la forma en que está 
formulado. 

El Dr. BEN KHELIFA (Túnez) apoya el proyecto de resolución y dice que su delegación desea figurar 
en la lista de los patrocinadores. 

El Dr. MOHAMED (Jamahiriya Arabe Libia) pide que se dé a su delegación la oportunidad de contes-
tar a las cuestiones planteadas por el delegado de los Estados Unidos. 

El PRESIDENTE dice que en la sesión de la tarde se continuará el debate sobre el proyecto de reso-
lución. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 


