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Solicitud de admisión como Miembro Asociado, presentada en nombi 
Namibia por el Comisionado de las Naciones Unidas para Namib:

ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS

El Director General tiene la honra de comunicar a la Asamblea de la Salud que el 2 de 
abril de 1974 recibió una solicitud de admisión como Miembro Asociado de la Organización Mun
dial de la Salud, presentada en nombre de Namibia por el Comisionado de las Naciones Unidas 
para Namibia. La solicitud, de fecha 26 de marzo de 1974, ha sido presentada dentro del pla
zo previsto en el Artículo 113 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. El texto 
de la solicitud dice lo siguiente:

"Estimado Dr. Mahler:

Como continuación de las conversaciones que mantuvimos a principios de este mes y 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8 de la Constitución de la OMS, tengo la 
honra de solicitar, en nombre del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, la admi
sión de Namibia como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud.

Esta solicitud se presenta en virtud de lo dispuesto en las siguientes resoluciones 
de la Asamblea General:

a) 2145 (XXI), en cuyos párrafos 4 y 5 se decide que el mandato de Sudáfrica sobre 
Namibia ha terminado, de manera que ese territorio pasa a ser de la responsabilidad 
directa de las Naciones Unidas, y se resuelve que, en tales circunstancias, las Na
ciones Unidas deben cumplir esta responsabilidad con respecto a Namibia.

b) 2248 (S-V) sección II, párrafo 1, por la que, en cumplimiento de anteriores re
soluciones, se crea un Consejo de las Naciones Unidas para Namibia encargado de ad
ministrar el Territorio hasta la independencia, con la máxima participación posible 
de la población; se especifica el mandato del Consejo; y se dispone (párrafo 3 de 
la misma sección) el nombramiento de un Comisionado de las Naciones Unidas para 
Namibia.

c) 3111 (XXVIII) sección II, párrafo 1, en la que se pide a todos los organismos 
especializados, a las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a 
los Estados Miembros de ellas que tomen las medidas necesarias para hacer posible 
que el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, en su carácter de autoridad le
gal para Namibia, participe plenamente, en representación de Namibia, en la labor 
de dichos organismos y organizaciones.

Por lo que respecta a la resolución 2145, ha de señalarse que la legitimidad de sus 
disposiciones fue confirmada por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Con
sultiva de 1971.
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Deseo además comunicarle que el movimiento de liberación de Namibia (SWAPO), recono 
cido como tal por las Naciones Unidas y por la Organización de la Unidad Africana, parti 
cipa plenamente en los trabajos del Consejo y figurará, cuando proceda, en cualquier de
legación que represente a Namibia en la Organización Mundial de la Salud.

Estoy dispuesto, si es necesario, a modificar o completar esta solicitud de manera 
que se ajuste plenamente a los requisitos previstos en las disposiciones sobre el par
ticular del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

Le saluda atentamente.

Seán Mac Bride, S. C. 
Comisionado de las Naciones Unida 

para Namibia"


