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12 de mayo de 1971

24 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 1.11.1 del orden del día

ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS:
SOLICITUD DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

, aLa comunicación adjunta, dirigida al Presidente de la 24 Asamblea Mundial de la Salud,
se pone en conocimiento de la Asamblea de conformidad con la petición que se formula al efecto
en dicha comunicación.
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REPRESENTACION PERMANENTE 
DE LA REPUBLICA POPULAR DE POLONIA 

ANTE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS 
EN GINEBRA

№  40/7l/wH0

La Representación Permanente de la República Popular de Polonia ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y ante otras organizaciones internacio
nales establecidas en Ginebra saluda al Presidente de la 24 Asamblea Mun
dial de la Salud y tiene la honra de presentarle la declaración adjunta de 
la delegación oficial de la República Democrática Alemana, que se encuen
tra en Ginebra con ocasión de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, rogán
dole que se proceda a su distribución en la Asamblea como documento ofi
cial en relación con el punto 1.11.1 del orden del día.

La Representación Permanente de la República Popular de Polonia apro
vecha la oportunidad para reiterar al Presidente de la 24 Asamblea Mun
dial de la Salud el testimonio de su más alta consideración.

Ginebra, 12 de mayo de 1971

aSeñor Presidente de la 24 Asamblea
Mundial de la Salud
Ginebra
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DECLARACION
DE LA DELEGACION OFICIAL DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA, PRESENTE EN GINEBRA 

CON OCASION DE LA 24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

La República Federal de Alemania ha hecho distribuir un memorándum (documento A24/l9, con 
fecha 11 de mayo de 1971) en relación con la solicitud del Gobierno de la República Democrática 
Alemana sobre su admisión como Miembro en la Organización Mundial de la Salud, asunto sobre el 
que ha de adoptar una decisión la 24a Asamblea.

La delegación de la República Democrática Alemana deplora que en dicho memorándum se in
troduzcan en la Organización Mundial de la Salud cuestiones políticas que nada tienen que ver 
con la decisión acerca de su ingreso en la OMS.

Al presentar su solicitud a la OMS, el Gobierno de la República Democrática Alemana ha 
tenido en cuenta exclusivamente los nobles y humanitarios fines de esa Organización, demos
trando así que está dispuesta a poner al servicio de todos los pueblos del mundo los adelan
tos de la salud pública y las ciencias médicas que el país ha realizado.

Por otra parte, la condición de Miembro de la OMS entrañaría para el país la posibilidad 
de aplicar en beneficio de sus ciudadanos los resultados de la cooperación internacional den
tro de esta Organización.

El Gobierno de la República Democrática Alemana está persuadido de que la OMS sólo podrá 
realizar sus actividades de alcance mundial si todos los Estados pueden cooperar en ella sin 
limitaciones y en pie de igualdad.

La República Democrática Alemana ha observado con satisfacción que ese criterio ha sido 
sostenido por muchas delegaciones en la 21a y la 23a Asambleas Mundiales de la Salud, así como 
en el debate general de la 24a Asamblea que actualmente se celebra.

Al oponerse a la admisión de la República Democrática Alemana, según se reitera en el 
memorándum mencionado, la República Federal de Alemania adopta una posición que no responde 
ni al propósito manifestado por su Gobierno de contribuir de modo efectivo a un mejor enten
dimiento en Europa ni al interés que afirma tener en la normalización de las relaciones entre 
los dos países. Por el contrario, la invariable política de discriminación contra la Repúbli
ca Democrática Alemana impide todo progreso en el establecimiento de relaciones normales entre 
los dos países de conformidad con el derecho internacional.

En virtud de los tratados concertados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
y la República Popular de Polonia con la República Federal de Alemania, ésta reconoce la in
tegridad territorial y la soberanía nacional de la República Democrática Alemana; la conse
cuencia lógica es que preconiza la igualdad de derechos con ella y la eliminación de toda dis
criminación, tanto en las relaciones bilaterales como en las multilaterales. Esta actitud es
taría además acorde con las reiteradas declaraciones del Canciller Willy Brandt y del Gobierno 
Federal en el sentido de que el establecimiento de relaciones entre la República Democrática 
Alemana y la República Federal de Alemania ha de basarse en el trato sin discriminación y en 
la igualdad de derechos, y de que ninguno de los dos Estados alemanes podrá representar al 
otro en el exterior ni actuar en su nombre.

La delegación de la República Democrática Alemana se opone enérgicamente a que la dele
gación de la República Federal de Alemania introduzca en los organismos especializados de las 
Naciones Unidas el problema de las relaciones bilaterales entre los dos países y a que imponga
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condiciones políticas a la admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de la 
OMS, como ya lo ha hecho en la UNESCO y en la Comisión Económica para Europa. Parece ser, s i n  
embargo, que también en esas organizaciones la política de la República Federal de Alemania 
tropieza con oposición y resistencia cada vez mayores.

Tanto en las Naciones Unidas como en sus organismos especializados figuran Estados con 
distintos sistemas políticos y sociales. Si el ingreso de un país en las organizaciones inter
nacionales se hiciera depender sistemáticamente del estado de sus relaciones con otro quedarían 
violados los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de las constituciones respectivas 
de sus organismos especializados, e incluso se pondría en peligro la existencia misma de las 
organizaciones multilaterales.

La delegación de la República Democrática Alemana hace un llamamiento a las delegaciones 
presentes en la 24a Asamblea Mundial de la Salud para que aprueben la solicitud que ha presen
tado de conformidad con la Constitución de la OMS y afirma que dicha aprobación estimularía 
considerablemente la cooperación internacional en pro de la salud de todos los hombres.

Ginebra, 12 de mayo de 1971


