
WHA17.50 Reuniones del Comité Regional para Africa 

La 17a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la evolución de la situación en la Región de Africa después de la 16a Asamblea Mundial 
de la Salud; 

Enterada de la declaración de los delegados africanos en la última reunión del Comité Regional que se 
celebró en Ginebra el 23 y el 24 de septiembre de 1963; 

Advirtiendo en particular con gran inquietud el deterioro progresivo de dicha situación y las múltiples 
consecuencias que puede tener para las poblaciones de los países interesados, lo mismo que para la Orga-
nización en su conjunto; 

Reiterando lo acordado en la resolución WHA 16.43 y particularmente en los párrafos 2, 3, 4, 5 y 7 
de su parte dispositiva; 

Teniendo además presente que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 7 de la Constitución, la 
Asamblea de la Salud en circunstancias excepcionales puede suspender, en las condiciones que juzgue 
apropiadas, los privilegios de voto y los servicios a que tenga derecho un Estado Miembro ； 

Considerando que el apartheid oficialmente erigido por un gobierno en sistema político representa una 
circunstancia excepcional de abandono de los principios humanitarios con que se rige la Organización 
Mundial de la Salud y hace, por consiguiente, aplicables a ese gobierno las sanciones previstas en el men-
cionado Artículo 7; 

Considerando que la República de Sudáfrica persiste en violar la Constitución y en hacer caso omiso 
de las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas ； y 

Considerando que el mero nombramiento de un representante del Director General en Brazzaville no 
contribuye en ningún modo a mejorar sensiblemente la situación, 

1. RESUELVE aplicar a la República de Sudáfrica las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución 
relativas a los privilegios de voto ； y 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que sometan propuestas en debida forma a la 
18a Asamblea Mundial de la Salud con objeto de suspender o excluir de la Organización a cualquier 
Miembro que viole sus principios y cuya política oficial se funde en la discriminación racial. 

Man. Res., 7a ed., 5.2.1.5 12a sesión plenaria, 19 de marzo de 1964 (Comisión 
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, 
quinto informe) 


