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ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS

El Director General tiene la honra de transmitir a la Asamblea Mundial de la Salud la ad
junta nota verbal, recibida de la República del Vietnam.
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(Traducción al español)

La Misión Permanente de la República del Vietnam presenta sus respetos a la Dirección Ge
neral de la Organización Mundial de la Salud y tiene la honra de comunicarle las siguientes 
observaciones acerca de una solicitud de admisión del Viet cong, conocido con la denominación 
de "GRP", en calidad de miembro de la OMS:

1 ) En el Artículo 3 de la Constitución de la OMS se estipula que la calidad de Miembro 
de la Organización es accesible a todos los Estados. Además, en el párrafo segundo del 
artículo 3 del reglamento interior de la Asamblea se especifica que el Director General 
puede invitar a Estados...
2 ) El llamado "GRP" no responde a ninguna norma de definición de los atributos de un Es
tado. La ocupación temporal de porciones de territorio arrebatadas por la fuerza, como 
consecuencia de la ofensiva general de las tropas comunistas norvietnamitas, que consti
tuye una violación de los Acuerdos de París, resulta de un acto de agresión caracterizado 
y condenado por el Derecho Internacional, en particular por las resoluciones de la ONU y 
principalmente por la resolución №  3314  de la Asamblea General, de fecha 1 4 . 1 2 . 7 4 ,  que 
declara que "ninguna adquisición territorial o ventaja especial resultante de una agresión 
es lícita ni será reconocida como tal". Por otro lado, según las estipulaciones del 
Acuerdo de París, las fuerzas armadas de las partes beligerantes deben poner fin total
mente a las hostilidades y quedarse en sus posiciones desde el 2 8 . 1 . 7 3 .  Por consiguiente, 
toda ocupación de territorio sobrevenida después del 2 8 . 1 . 7 3  es ilegal, en cuanto contra
ria a las estipulaciones del Acuerdo de París sobre el Vietnam.

3 ) Con la presentación de su solicitud de ingreso en la Organización Mundial de la Salud, 
el "GRP" trata únicamente de obtener en el ámbito internacional la legitimación de la gue
rra de agresión desencadenada por las tropas comunistas norvietnamitas en detrimento de
la República del Vietnam. En ninguna de las estipulaciones del Acuerdo de París se pre
vén ni la existencia de dos gobiernos en el Vietnam del Sur ni la partición del Vietnam 
en dos países distintos. En cuanto al acta del 2 de marzo de 1973 ,  es de notar que en su 
artículo 9 se precisa que "la firma de la presente acta no equivaldrá en ningún caso al 
reconocimiento de una de las partes, sea la que sea, si antes no se ha otorgado ese reco
nocimiento". Por el contrario, el Acuerdo de París reconoce, en sus artículos 14 ,  18 (e) 
y 3 (a), a la República del Vietnam como único gobierno legal y legítimo de un solo estado 
survietnamita.
4 ) La República del Vietnam, Miembro de la OMS desde el 17 de mayo de 1 9 5 0  y víctima de 
la agresión comunista norvietnamita, tiene derecho a pedir a las organizaciones internacio
nales, y a la OMS en particular, que respeten la unidad y la integridad de su Estado, 
aplicando las resoluciones de la ONU que taxativamente declaran nulas y sin efectos todas 
las medidas adoptadas por el agresor para modificar las condiciones físicas, la estructura 
demográfica y el estatuto administrativo y poli tico de los territorios ilegalmente ocupados.
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Por consiguiente, la Misión Permanente de la República del Vietnam expresa su vivo deseo 
de que la Dirección General de la Organización Mundial de la Salud tome en consideración 
todas estas observaciones para no dar curso favorable a la solicitud del Viet cong y no 
crear así una situación sin precedentes en la vida internacional: la de que un Estado esté 
representado en la Organización por dos entidades, una de ellas su gobierno legal (en este 
caso el de la República del Vietnam) y la otra una organización subversiva, que es el 
Viet cong.

La Misión Permanente de la República del Vietnam aprovecha esta ocasión para reiterar a 
la Organización Mundial de la Salud el testimonio de su alta consideración.

Ginebra, 11 de abril de 1975

* * *


