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1. APROBACION DEL SEGUNDO INFORME (Documento A8 /AFL /24) 

El PRESIDENTE señala a la atenciбn de la Comisión el proyecto del 

segundo informe, según consta en el documento A8 /AFL /24 y particular- 

mente las resoluciones que contiene y que han de someterse a la agro- 

bación de la Octava Asamblea Mundial de la Salud. Sugiere que las 

secciones que contienen resoluciones sean examinadas una por una. 

Secciбn 1 

El Dr. van den BERG (Países Bajos) señala que existen ciertas 

repeticiones en las dos partes de la resoluciбn sobre el estado de las 

contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones. El 

primer párrafo de la parte dispositiva de la I parte contiene la idea 

expresada en la última frase de la II parte. Por lo tanto, propone la 

supresión de las palabras "y los invita a realizar cuantos esfuerzos 

puedan a fin de continuar pagando sus contribuciones" (de la II parte). 

Decís бn: Queda aprobada, con la enmienda introducida, la reaa- 
luciбn sobre el estado de la recaudación de contribuciones y de 
los anticipos al Fondo de Operaciones. 

Sección 2 - 6 

Decisión: Quedan aprobadas sin debate las secciones 2 a 6. 

El PRESIDENTE pregunta si se aprueba el proyecto de segundo 

informe en su totalidad. 



A8/AFL/Min/8 
Página 3 

Decisión: Queda aprobado, con la enmienda introducida, el pro- 
yecto del segundo informe de la Comisión de Asuntos Administra - 
tivos, Financieros y Jurídicos. 

2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1956: 
Punto 8.4 del Orden del Dic: (Off. Records No. 55 y Actas 
Oficiales Nos. 58, 60, 61) ;(Documentos A8 /AFL /18,,А8 /P&B /8 y 
Аd /AFL /26). 

(а) Adecuación de los cróditos presupuestos para la celebración de le 
Novena Asamblea Mundial de la Salud у para las reuniones del Con- 

' sejo Ejecutivo y de los Comités Regionales. 

El Dr. TURBOTT, representante del Consejo Ejecutivo, declara que, 

tanto el Comité Permanente de Administración y Finanzas del Consejo 

Ejecutivo como el propio Consejo, examinaron muy detalladamente los 

créditos presupuestos para la celebración de reuniones orgánicas y 

expresaron su satisfacción. respecto a los mismos. 

El Sr. LIVERAN (Israel) supin que los créditos propuestos para 

las reuniones orgánicas de la Oficina Regional del Mediterráneo 

Oriental están sujetos a la dесјѕјбn с.а la Octava Asamblea Mundial 

de la Salud pueda tomar sobre el punto 8.7 del Orden del Dia. 

(cumplimiento de la resolución WHА7.33)• 

El Sr. SIEGEL (Subdirector General, encargado del Departamento 

de Administración y Finanzas), Secretario, responde que en opi- 

nión del Director General no tiene que existir necesariamente una 
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relaciбn entre los créditos presupuestos para las reuniones orgánicas 

y las decisiones que la Asamblea de la Salud estime procedentes para 

el cumplimiento de la resolución WНА7.33 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisiбn si estima adecuados los 

créditos presupuestos para las reuniones orgánicas. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la Asamblea la apro- 
bación de los créditos presupuestos para la celebración de la 
Novena Asamblea Mundial de la Salud y para las reuniones del 
Consejo Ejecutivo y de los Comités Regionales. 

) Adecuaciбn de los Créditos Presupuestos 'ara Servicios 
Administrativos. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los créditos 

presupuestos para Servicios Administrativos, 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la Аsamblеá la 
aprobación de los créditos presupuestos para Servicios 
Administrativos. 

(c) Texto de la Resolución sobre Apertura de Créditos para el 
Ejercicio Financiero de 1956. 

El PRESIDENTE pregunta si se aprueba el texto del proyecto de 

resolución sobre Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 

1956 (Actas Oficiales No. 58 pp. 12 - 13) previa inserción de las can- 

tidades correspondientes. Si el proyecto de resolución se aprueba será 

transmitido a la Comisiбn del Programa y del Presupuesto. 
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Decisión: Queda aprobado por unanimidad, para su transmisión 
a la Comisión del Programa y del Presupuesto, el texto de la 
Resolución sobre Apertura de Créditos para el Ejercicio 
Financier° de 1956, previa inserción de las sumas correspon- 
dientes en las partes I y III. 

(d) Actividades de Información (Documento A8 /AFL /26) 

El FRESIDENТE señala a la atención de la Comisión el proyecto 

de resolución sobre Actividades de información, según consta en el 

documento A8 /AFL /26. 

El Sr. RENOU7 (Australia) pide a los autores de este proyecto 

de resolución que precisen cuales pueden ser, a su juicio, las con- 

secuencias financieras del mismo en el futuro. 

El Sr. CLARK (Canadá) expresa que, en calidad de coautora del 

proyecto de resolución, su delegación entiende que no acarrea conse- 

cuencias financieras para la OMS en 1956. El proyecto de resolución 

meramente pide a los gobiernos Miembros que cooperen con la OMS a 

fin de que mis propios medios de información puedan resultar pro- 

vechosos para la OMS en la máxima medida posible. 

El SECRETARIO señala a la Comisión las conclusiones del Consejo 

Ejecutivo sobre las actividades de información que figuran en el 

párrafo 22.3 de la página 67 de Actas Oficiales No. 61, en el cual 

el Consejo llama la atención de la Asamblea de la &аlud sobre la 

necesidad de intensificar las actividades de información. Una reso- 

lución recomendando que se intensifiquen las actividades de información 
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puede acarrear consecuencias presupuestarias para la OMS en lo 

futuro, pero el Director General no ha solicitado ningún aumento 

para 1956. 

El Sr. RENOUF (Australia). pregunta si la declaraeián del 

Secretario no se contradice con la contestación del representante 

canadiense a 1á pregunta L.uе había hecho antes. 

El Sr. CLARK (Canadá) opina que la función de la Octava 

Asamblea Mundial de la Salud consiste solamente en decidir sobre 

el presupuesto para 1956; cualquier aumento presupuestario para 

las actividades de información después del año 1956, tendrá que 

ser decidido por futuras Asamblea de la Salud. Visto con este 

criterio, el proyecto de resolución no acarrea consecuencias 

presupuestarias; aunque, naturalmente, puede provocar repercusiones 

financieras para años futuros si los Comités Regionales formulan 

propuestas a una próxima Asamblea de la Salud, en respuesta 

a la invitación contenida en el párrafo 4 del proyecto de 

resolución. 

El Dr. ТURBOT, representante ?. Consejo Ejecntivo, dice que 

el Comité Permanente de Administración y Finanzas del Consejo 

Ejecutivo discutió la cuèstión con todo detenimiento. Al principio 
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de la discusión, la mayoría del Consejo se. manifestó contraria a todo 

aumento de las actividades de información, pero pronto se manifestó 

claramente que existe una poderosa minoría convencida de que la 

OMS debla hacer algo más por informar al mundo sobre su labor. 

En los paises menos desarrollados las actividades de la Organizaciбn 

son bien conocidas, pero el debate reveló que en un gran número 

de los paises económïcamente más desarrollados el público en 

general apenas si sabe nada de la OMS y de su labor. Algunos 

Miembros opinan que es muy necesario aumentar las actividades 

de información, a fin de que los contribuyentes conozcan el trabajo 

de la OMS y puedan convencerse por si mismos de que no se malgasta 

la parte de sus impuestos que se invierten en la OMS. En el 

propio Consejo Ejecutivo la opinión de la minoría, expresada en 

el Comité Permanente, cedió el paso al sentimiento de una 

mayoría que juzga que esta cuestión necesita un examen más 

detenido. 

Se observó que las conclusiones del Consejo están redactadas 

con suma cautela. No contienen ninguna sugestión de que se 

invierta más dinero en publicidad en el futuro inmediato, pero 

invitan a los Comités Regionales a examinar los medios de intensificar 

las actividades de información y recomiendan asimismo al Director 
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General., que emprenda un estudio del problema. Sin embargo, es 

c4 erto.que tal vez pueda, solicitarse un aumento presupuestario 

en lo futuro. 

El Dr. van den BERG (Paises Bajos) agradece al representante 

del Consejo Ejecutivo sus explicaciones. En los Paises Bajos 

la experiencia ha demostrado que el рúbliсо en general sólo 

conoce una parte muy pequeña de las actividades de la OMS y su 

delegación opina que debiera conocer más. Reconoce también que 

es importante mejorar la cooperación entre los servicios de infor- 

máción de la OMS y los servicios nacionales. 

Sin embargo, abriga alguna duda en cuanto a la interpretación 

que haya de darse al párrafo de la parte dispositiva del proyecto 

de resolución, afirmando que las actividades de información de la 

OMS deben intensificarse. Esto puede interpretarse sencillamente 

como una introducción a los párrafos siguientes; en este caso, 

debieran añadirse las palabras "у por lo tanto ". 

Por otra parte, pueden ser interpretadas como una invitación 

a intensificar los servicios de informaciбn de la OMS. 



А8/нFL/Min/8 
.j,:aпа 9 

El PRESIDENTE, hablando en su calidad de delegado del Canadá, 

dice que él asеntiгa' a lá аdi.ción de las palabras "y por lo tanto" 

al final del párrafo l.,de la parte dispositiva y pregunta a las 

delegaciones со iл 'аs al están dispuestas a hacer lo mismo, 

.. . . .. у . 
. 

El Sr. де РО^AD1i (Lrјeritin el Dr, GRATZER (Austria) , el 

Dr. PENIDO (Brasil), el Dr. EL WAKIL (Egipto), el Dr. РAСНACFiI(Irak), 

el Dr. JEFFERY (Nueva Zelandia), е1 Sr. GEIJERSTнM (Suecia), y el 

Dr. BOON-LONG (Thailandia), manifiestan su asentimiento, 

El Dr. TOGBЙ (Liberia), desea saber por cué el Consejo. Ejecutivo 

tiene la impresi &n de que sólo los paises econбmicamente m &s desarro- 

llados necesitan mayor información sobre las actividades de la OМS. 

Seguramente tiene igual importancia que, en aquellos paises menos 

desarrollados donde se están realizando programas de la OMS; el pueblo 

conozca la labor que se está llevando a cabo. 

Preforiria incluso ir'm &s lejos que el proyecto de resolución 

y agregar una disposición en el sentido de que las actividades directas 

de la OMS en materia de información se extiendan e intensifiquen. 

Unicamente mediante una información más completa el mundo llegar&. a 

tener una idea exacta de lo que está haciendo la OМS y sólo asi pode& 

la Organizaciбn esperar recibir contribuciones voluntarias, 
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El Dr. le van KIAI (Viet Nam) sugiere a los autores del proyecto 

de resoluciбn que lo dividan en dos partes: la primera trataría de 

la intensificaciбn de los servicios de información, por parte de 13s 

gobiernos (lo cual no acarrearla consecuencias presupuestarias para 

la OMS) y la segunda contendría la invitaciбn a los Comités Regionales 

a examinar los medios de intensificar las actividades de informaoiбn 

en sus regiones (lo cual eventualmente podrie exigir un aumento en el 

presupuesto de la Organizacíбn). 

El Sr. SUTER (Suiza) opina que el orden de los párrafos de la 

parte dispositiva de la resolución debe ser cambiado,,de modo que 

primero se exijan nuevos esfuerzos de los servicios de la INS, tal vez 

en la forma de más frecuentes y amplios comunicados de prensa. Después! 

se puede solicitar de los gobiernos que respondan favorablemente a la 

intensificación de los esfuerzos de la OMS. Con ese objeto, propone 

que el párrafo 3 se convierta en párrafo .2 , el párrаГo 4 en рérrafo 3 

y el párrafo 2 en pó.rrafo 4. Propone al mismo tiempo que el nuevo 

párrafo 4 del texto francés sea modificado en forma que digas 

94. PRIE les Gouvernements d'engager leurs services 
d'Information a coopérer avec ceux de l'OMS aussi 
étroitement que possible afin de faire mieux connaitre 
dans le monde entier les buts et les travaux de 1rOMS ". 
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El PRESIDENTE propone que se aplace el examen del punto que se 

discute hasta que la enmienda suiza haya sido formulada por escrito 

ante la Comisión. 

Asi queda acordado. 

З. EXAMEN DE LAS ENMIENDAS PROPUESTАS AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 8.5 del Orden del Dia (Resoluciones 
шнл7.30, EB15.R72)3(Documentos A8/AFL/l, A8/нFL/25, parte B). 

El PRESIDENTE abre la discusión sobre las enmiendas al Reglamento 

Interior de la Asamblea de la Salud y pide al Relator de la Subcomisión 

de Asuntos Jurídicos que presente el informe de la Subcomisión sobre 

esta cuestión (Documento A8 /AFL /25, parte B). 

El Sг s SORENSEN- -(Dinamarca). Relator de .1a SuЬюomis 6a dе .41.intоs 

Jurídicos, manifiesta que dicha comisiбn ha aprobado su segundo 

informe (Documento А.8 /AFL /25) esta misma mañana, con los siguientes 

proyectos de cambios en la. parte Es en el nuevo Actinio (67)70, 

supresión de la palabra "tomada" (en el texto francés "que doit 

prendre"). de la frase "una deсisiбn tomada on conformidad con este 

articulo "; - supresión de la palabra "asi" (en el texto francés "ainsi ") 

de la frase "si la Asamblea asi lo ha decidido "; y supresión de la 

frase "esta enmienda queda aprobada por б vetos contra 5 y 4 absten- 

ciones", al final del primer párrafo de la sección III, 
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El Dr. van den BERG (Paises Bajos) dice que las delegaciones 

necesitan más tiempo para examinar la cuestiбn y sugiere que se 

aplace el debate hasta lа siguiente sesión. . 

Asi queda acordado. • 

ADHESION ALA CONVENCION SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 
DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS: Punto 8.10 del Orden del 
,Dia (Resolución EB15.R73 documento A8 /AFL /25, parte A) 

El PRESIDENTE abre la discusión sobre la adhesión a la Convención 

sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados 

y señala a los miembros de la Comisión los documentos pertinentes. 

El Sr. CLARK (Canadá) manifiesta que su pais iо 'se ha adherido 

a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos 

Especializados porque la Convención de las Naciones Unidas, a la cual 

se ha adherido, es igualmente aplicable a los Organismos Especializados. 

Asi se reconoce en el último párrafo del proyecto de resolución 

recomendado por la Subcomisión de Asuntos Juridicos en el documento 

A8 /AFL /25, parte A, dirigido a los Miembros que no son partes en 

"instrumentos que confieren privilegios análogos ". A tenor de lo 

dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas, por ejemplo, Canadá 

ha podido satisfacer todas las solicitudes hechas por la ICAO sobre 

inmunidades y privilegios especiales. Precisado este punto, la 

delegaciбn del Canadá votará a favor del proyecto de resolución 
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propuesto: por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos en la parte A de 

su infdrme. 

El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos de América), el Sr. RENOUF 

(Australia) el Sr. JEFFERY (Nueva Zelandia), declaran que se 

abstendrán de votar el proyecto de resolución. 

Decisión: Queda aprobado por 22 votos contra ninguno y 16 
abstenciones el proyecto de resolución sobre adhesión a la 
Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los 
Organismos Especializados; recomendado por la Subcomisión 
Jurídica en el documento А8 /AFL /25, parte A. 

5. DETERMINACION DEL IMPORTE D.L FONDO DE OPERACIONES PARA 1956: 
Punto 8J16 del Orden del Día (Actas Oficiales No. 58, página 13) 

.E1 PRESIDENTE pide al Secretario que abra el debate sobre la 

determinación del importe del Fondo de Operaciones para 1956. 

El SECRETARIO señala que el proyecto de resolución recomendado 

en Actas Oficiales No. 58, página 13, es idéntico a las resoluciones 

sobre el mismo asunto adoptadas por anteriores Asambleas de la Salud. 

El importe del Fondo de Operaciones propuesto para 1956 se eleva a 

$3,385,369, cantidad igual a la aprobada para 1955. 

Decisión: Queda aprobado por 39 votos contra ninguno y ninguna 
abstención, el proyecto de resolución sobre el Fondo de 
Operaciones para 1956, tal como aparece en Actas Oficiales 
No. 58, página 13, previa inserción de la cantidad de . . . . 

$3,385,369. 
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6. INFORME SOВRE EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUсION W1А7.33: Punto 
8.7 del Orden del Día (Resoluciones WIА7.33, EB15.R29; Actas 
Oficiales No. 60, Anexo 8i Documento A8 /AFL /6) 

El Dr. El WAKIL (Egipto) dice que, habiendo sido aprobada la 

propuesta de los Países Bajos para aplazar el debate sobre enmiendas 

al Reglamento Interior, la discusión sobre el cumplimiento de la 

Resolución WIА7.33 comenzará antes de lo previsto. Propone, por 

lo tanto, que la Comisión suspenda la sesiбn para que los represen- 

tantes de los países interesados puedan estar presentes en la dis- 

cusión. 

Así queda acordado. 

Sе suspende la sesión a las 11.05 y se reanuda a las 11.25 horas, 

El DIRECTOR GENERAL abre el debate y señala a la atenciбn de 

los miembros de la Comisión los siguientes documentos: resolución 

W А7.33; informe del Director General al Consejo Ejecutivo exponiendo 

los hechos relacionados con el cumplimiento de la resolución WHА7.33 

(Actas Oficiales No. 60, Anexo 8); resolución EB15.R29; y documento 

A8 /AFL /6. 

El Dr. LIVERAN (Israel) dice que la cuestión de que se trata 

es clara y sencilla. Por otra parte, no es la primera vez que la 

Organización la discutes No es un problema creado por la resolución 

WIА7.33; por el contrario, algunos esperaban, con excesivo optimismo 

en vista de los acontecimientos subsiguientes, que dicha resolución 

ayudaría a resolverlo. 
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Su delegación no quiere repetir argumentos anteriores o abrir 

de nuevo el debate sobre las cuestiones fundamentales. Sit embargo, 

es evidente que ningún problema puede resolverse sin ideas claras 

sabre lo fundamental. También es obvio, en vista de lo ocurrido 

con las disposiciones de la resolución WIА7.33, que no era posible 

ni prudente transigir respecto a los principios en aras de un 

supuesto beneficio inmediato. 

La Sexta Asamblea Mundial de la Salud habla esperado reanudar 

la labor de la Región Mediterránea Oriental, obstaculizada con tanto 

éxito per la Liga Arabe, dividiendo el Comité Regional en dos sub - 

соmitбs,. Puede decirse por analogía, que un conjunto orgánico (el 

Comité Regional) habla sido гdјvidido artlfieialmant an -wrmarlos 

siameses (los dos subcomités) los cuales han muerto ya. Es cierto 

que uno de los subcomités se había reunido, pero sus decisiones 

para tener alguna validez debían haber sido complementadas por las 

del otro. 

El intento de encontrar una solución aunque fuera sólo temporal 

no tuvo el resultado que algunos esperaban. En estas circunstancias, 

su delegación no desea abrir de nuevo el debate sobre asuntos pasados 

y ni siquiera recordar la prudencia de la delegación de Israel que 

en anteriores Asambleas de la Salud aceptó el arreglo cuyo fracaso 

examina ahora la Comisión. Su delegación no tiene la intención de 

formular propuestas concretas para el futuro, pero desea subrayar 
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una vez más el riesgo de sacrificar los principios a una supuesta 

comodidad. La norma fundamental que debe seguirse es que todos los 

Estados Miembros de una región determinada deben trabajar como 

Miembros de dicha región; y no hay solución posible si algunos se 

niegan a aceptarlo. 

Reunida en la Región de las Américas, cuyos miembros han dado 

un ejemplo tan notable de cooperación regional, la Organización debe 

cuidar mucho de que ninguna de sus decisiones se oponga a los 

ideales o principios contenidos en el concepto de regionalismo, o 

sea, que hay ciertos campos en que los intereses dominantes de le' 

región en conjunto deben considerarse superiores a todas las diver- 

gencias que, en otros terrenos, puedan dividir a los miembros de la 

región. Los problemas que se plantean en e?, Mediterráneo Oriental 

no se reducen a las relaciones entre Israel y algunos grupos de 

Estados. Be deducen claramente de los documentos presentados a la 

Comisión que la Liga Arabe .... 

• È1 Dr. HAYEK (Líbano) habla para una cuestión de orden y dice 

que la Liga Arabe no es parte en. el debate que sostiene la Comisión' 

ni tiene nada que ver con ninguna de las cuestiones de que se trata. 

El Sr. LIVERAN (Israel) dice que se están presentando cambios 

incluso en la combinación de circunstancias que dio lugar a la' 

resolución que creó todas las dificultades. Seria sumamente peli- 

groso para la Organización permitir que cualquier grupo influyera 
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sobre sus decisiones o dejara que los cambios politicos tuvieran 

repercusiones inmediatas sobre su labor. El delegado de la India 

estuvo en lo cierto al insistir que aunque la OMS no es una organi- 

zación política, no puede permitirse el lujo de desconocer las 

realidades politicos. La OMS no vive ni trabaja en un vacío. 

El Sr. PACHACHI (Irak) dice que esperaba que el delegado de 

Israel., ilustrara a la Comisión respecto a la actitud adoptada per 

su Qobierno con referencia al cumplimiento de las resoluciones 

WHA6.47 y WНА7.33. En vez de. esto el delegado de Israel se ha. entre- 

tenido en generalidades acerca de las princj,pios, estableciendo ana- 

logías inexactas entre la situación en el Mediterráneo Oriental y en 

otras partes del mundo. 

Primeramente desea aclarar que los arreglos recomendados por la 

Asamblea de la Salud a la Región del Mediterráneo Oriental no han 

fracasado por completo; sblo ha existido un fracaso parcial porque 

un miembro se negó a cumplir la resolución de la Asamblea. Todos 

les demás miembros de la Región aceptaron la resolución y acataron 

lo que en ella se dispone. El Subcomité A se reunió y adoptб deci- 

siones, y para que los arreglos funcionaran hubiese bastado con que 

Israel participara en la labor del Subcomité B que debió reunirse 

en Mogadiscio. 
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Dos de los Estados Miembros de la Región, Francia-e Italia, hablan 

declarado ya que ejercerían sus derechos de voto en el Subcomité В. 

El Reino Unido, que aceptó formar parte de los dos Subcomitós, no había 

decidido todavía en cuál de los dos ejercería sus derechos de voto. 

• Por lo tanto el Subcomité В podia haberse reunido coro 4-miembros, 

Israel, Italia, el Reino Unido y Francia, de los cuales por lo menos 

3 hubieran ejercitado sus derechos de voto. 

Рот lo tanto, era equivocado alegar, como lo hizo el delegado 

de Israel, que los dos hermanos siameses habían muerto. Uno de ellos 

está muy vivo y el otro puede resucitar fácilmente si'Israel decidè 

participar en su labor 

El delegado de Israel se refirió asiпΡismo a la Organizaciбn 

Regional en América Latina. Los Estados Arabes han admirado siempre 

el magnifico espíritu de cooperación que prevaleos en esa parte del 

mundo, pero no existe la menor analogía entre las zonas latinoameri- 

canas y.las del Мediterráneo Oriental. Los paises de América Latina 

cuentan con una larga tradición de amistad y una cultura común, 

mientras que las зΡ"elaciones entre Israel y los Estados Arabes se 

han iniciado entre luchas y miseria y representan uno de los pro - 

blemas más'complejos que existen en el mundo. 

Al examinar el informe del' Director G'neral sobre el сumpli 

miento de la resolución W1А7.33 seria útil examinar las caйsas 
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que han impedido su cumplimзΡentо total. El cumplimiento ha sido sólo 

parcial porque el Subcomité B no ha podido reunirse en el lugar y la 

fecha indicados. Y no. pudo reunirse porque Israel se negó a partici- 

par en sus trabajos. Esto queda explicado claramente en una nota 

verbal del Director Regional del: Mediterráneo Oriental, fechada el 

29 de septiembre de 1954 (Lctas Oficiales No.60, Anexo 8, página ?9) 

que declaraba inter alias "En el curso de la reunión los representan- 

tes de los э paises (Francia, Italia y el Reino Unido) informaron al 

Director Regional que, en estas circunstancias, no asistirían a la 

reunión del Subcomité B en Mogadiscio, en vista de que se les habla 

comunicado que Israel no asistirla a dicha reunión ". 

Sólo puede adivinar la razбn de que Israel obstruyera de este 

modo el cumplimiento total de la resolución de la Asamblea de la 

Salud. A. su juicio, Israel planteó dos objeciones principales a los 

arreglos hechos por la Asamblea Mundial de la Salud: la primera 

objeción se refiere a si es o no constitucional la resolución WHA6.47 

que habla sido confirmada por la resolución W1л7.33; y la segunda se 

refiere' a la interpretación del procedimiento sugerido por el Director 

Regional para el cumplimiento de dichas resoluciones. 

En una carta fechada el 31 de agosto de 1954, y enviada por el 

Ministro de Salud PúЫica de Israel al Director Regional para el 

Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales No.60, Anexo 8, pagina 78) 
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el Gobierno de Israel declara que no puede hacer otra cosa más que 

"reiterar sus reservas respecto a la constitucionalidad..... 

...de la resaluciбn WHA6.47 ". Por otra parte en una carta fechada 

el 3 de enero de 1955 у dirigida al Director General, el Gobierno 

de Israel declara que en anteriores AsamІβeas de la Salud "los 

representantes'del Gobierno de Israel habían manifestado ciertas 

reservas respecto a la constitucionalidad de la divisiбn del Comité 

Regional en dos Subcomisiones y a la compatibilidad de dicha divisiбn 

con los principios que rigen la Oгganizаciбn Internacional". A pesar 

de estas declaraciones, desconoce totalmente las objeciones anterio- 

res de Israel respecto a la constitucionalidad de la resoluciбn 

W1A6.47. Dicha objeción no se habla planteado en las Asambleas Sexta 

o Séptima ni en el intervalo entre ambas. La nutrida correspondencia 

entre el Director General y el Director Regional por una parte, y el 

Gobierno de Israel por otra, se refiere únicamente a los procedimien.. 

tos sugeridos por el Director Regional, y nunca se puso en duda la 

constitucionalidad de las resoluciones mismas. 

En la Séptima Sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos, 

Financieros y Jurídicos de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, 

el Dr. Hyde, hablando como representante del Consejo Ejecutivo deelarб 

( Official Records No. 55, pagina 334) que "Israel habla manifestado 

dudas acerca de la constitucionalidad del procedimiento, preguntando 
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eventualmente que si su curiplimiento podría posponerse hasta que se 

despejaran dichas nubes ". En la novena sesión de la Coвisiбn, el 

señor Zarb, Jefe del Servicio Jurídico, había dicho claramente 

(Official Records No. 55,p�.gina 341) que "la legalidad y constitu- 

cionalidad de la decisión tomada por la Sexta Lsamblea Mundial de la 

Salud no había sido discutida. El Gobierno de Israel habla foriulаdo 

criticas y dudas respectó a la legalidad del procedimiento propuesto 

por el, Director Regional en su carta de invitación ". Y debe obser- 

varse que la misma acta contiene la frase siguiente: "El Sr. Cidor 

(Israel) confirma la declaración del Sr. Zarb ". 

.Cuáiquier duda que pudiera subsistir respecto a la constituciona- 

lidad ..de la resolución Т1' 6.47 había sido finalmente rechazada por la 

resolución,WHk7.33} que no sólo confirmaba la resolución anterior, 

sino que la hacia obligatoria. Por lo tanto le sorprende que el de- 

legado de Israel plantee de pronto la cuestión de la constitucionali- 

dad en la fase final de la Asamblea. 

Las reservas de Israel respecto al procedimiento sugerido por el 

Director Regional hablan suscitado la aprobación de la resolución 

WHL7..33. Esta cuestión había sido discutida a fondo durante la an- 

terior Asamblea y la delegaciбn del Irak sostuvo entonces que el 

procedimiento citado era no sólo constitucional y propio, sino que 

incluso se encuentra implicito en la resolución original WHF'6.47. 
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La паyоríа de lа Comisión, sin discutir la constitucionalidad del pro. 

cedimiento estimб, sin enbargo, que correspondía a la Asamblea ргоро�eг 

el procedimiento necesario. Se estad eciб un grupo especial de tгabalp 

para examinar el problema y seria útil citar la de.clar eión hecha por 

el autor de la propuesta de crear ese grupo de trabajo, el Sr. 

Calderwood, de los Estados Unidos de América, en la novena sesíбn de 

la Comisiбn de Asuntos Ldministrativos, Financieros y Jurídicos . 

(Qrficlal Ricords No.55, pé,gina 339): Se han planteado ciertas obje + 

cines constitucionales a. ese procedimiento pero está seguro de que 

la Comisiбn estimará que no hay fundamento, para dichas objeciones....'• 

El Consejo Ejecutivo sostiene que la Asamblea:de.la Salud debe asumir 

la responsabilidad de definir el procedimiento que permita funсiоnаг 

al Subcomité. Está de acuerdo con este punto de vista: la responsaba+ 

lidad pertenece a la Asamblea y no debe imponerse esa funcíбn'al 

Director General ni al Director Regional. 

"Se han expresado opiniones divergentes respecto a. las condiciones 

que deben existir para que el Director General o el Director Regional 

convoquen a los dos Subcomités. Los obstáculos no le parecen insuperà. 

bles y se pregunta si no seria conveniente establecer un grupo de.tra. 

bajo que estudie la .cuestión de las condiciones y someta propuestas al 

Comité sobre el procedimiento que debe seguirse ". 
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Después,::de'prclongar•1as discusiones, durante las cuales Israel 

y los Estados Аtabes-'tuvieron oportunidad de exponer sus puntos de vis- 

ta, el .grupo ; dеtrdhaj ó 'аprоb6 por unanimidad un informe incorporado a 

la resolución WHА7.33 que a su vez fué adoptada por unanimidad. Sin 

embargo, en las dos - cartas previo ente citadas, con fechas 31 de agos- 

to de 1954 y 3 de enero de 1955 respectivamente, el Gobierno de Israel 

intentó discutir la constitucionalidad de los arreglos y darles un sig- 

nificado claramente en desacuerdo con los hechos. 

Por lo que se desprende de las comunicaciones algo ambiguas del 

Gobierno de Israel, éste ha elevado tres objeciones principales respec- 

to del procedimiento propuesto por el grupo de trabajo. Las dos prime- 

ras se refieren a los párrafos 1) y 2) de dicho procedimiento. Fueron 

presentadas en la'14a sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos, 

Financieros y Jurídicos en la Séptima Asamblea Mundial de la Salud y se 

mencionan en la carta del Gobierno de Israel del 31 de agosto de 1954. 

El entonces representante de Israel alegó que las recomendaciones del 

grupo de trabajo carecían de realismo y estaban basadas en fábulas. A 

este respecto el orador se limitará a señalar a la Comisión la dесlаrа- 

ciбn hecha por Sir Arcot Mudaliar en calidad de Presidente del grúpo de 

trabajo (Official Records No. 50, página 384); entre otras cosas decla- 

ró Sir Arcot que "era obvio qué los Estados Arabes formarán parte de 

un subcomité y que Israel estará en el otro. No olvidemos que ésta es` 

la base fundamental de' la resolución de la :Asamblea Mundial de la Salud ". 
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Esto fu4 precisamente lo que sucedió más tarde, Desgraciadamente, 

Israel se negó a tomar parte en los trabajos del Subcomité В sabien- 

do perfectamente que tal renuencia inevitablemente dejaría suspendido 

el trabajo de dicho órgano. 

La tercera objeción de Israel se refiere al párrafo 2 (b) de le 

resolución WHA7.33. El representante de Israel sostuvo que el habeг- 

se elegido a Alejandría como lugar de гeunión para el Subcomité A im- 

pidió que se reuniera el Subcomité В, porque los israelíes no pueden 

entrar en Egipto. En el inciso b) del párrafo 2 de la resolución . 

no se establece que los dos subcomités har>de reunirse en el . 

mismo.lugar y al mismo tiempo; por el contrario, indica especifica - 

mente que esto "no debe constituir una condición para la celebraciбn 

de reuniones de los subcomités ". Si Israel continúa insistiendo en 

una interpretación tan rígida del inciso b) del párrafo 2 nunca será 

posible celebrar reunión alguna ni en la sede regional ni en ningún 

Estado Arabe ni en Israel mismos país que tan fácilmente podría aco- 

ger en su territorio al Subcomité В. 

En su carta de 31 de agosto de 1954 (Actas Oficia3es No. 60, 

Anexo 8, página 78), el Ministro de Salud Pública de Israel ha ataca - 

do a la OMS en términos que rara vez,o nunca, han sido usados par 

ningún Estado Miembro al dirigirse a una organización internacional:. 

"Mi Gobierno observa con considerable aprensión, indudablemente cоm- 

partida por otros muchos, el hecho de que una organización interna- 

cional regida por la Carta de las Naciones Unidas haya decidid. 
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subordinar el derecho internacional, ciertos hechos geográficos 

elementales y los intereses sanitarios evidentes de toda una Región 

a las exigencias politicas arbitrarias formuladas por algunos Esta- 

dos en violación de los tratados que han suscrito y de sus ob iga- 

ciones esenciales como miembros de las Naciones Unidas." Las'mismas 

acusaciones infundadas fueron repetidas por el Ministerio de Relacio- 

nes Exteriores-de Israel en su carta dirigida al Director General con 

fecha 31 dé enero de x.955 (documento A8 /AFL /6) :• "El Gobierno de Is- 

rael sigue convencido de que la OMS, al ceder a presiones políticas,, 

lejos de facilitar un acercamiento entre Estados que temporalmente 

están en desacuerdo, dificulta aún más tal acercamiento y, al perju- 

dicar gravemente su propio prestigio, corre el.riesgo, desde el punto 

de vista constitucional, de sentar de este modo un precedente 

peligros©" 

Sin extenderse sobre el carácter infundado de esas acusaciones, 

el Sr. Pachachi se limita a hacer constar que los Estados Arabes no 

han propuesto la adopción de las resoluciones WHA6.47 y WHА7.33: por 

el contrario, se han opuesto a ellas. Asimismo, se habían opuesto a 

las recomendaciones del grupo de trabajo al cual se acusa ahora de 

haber cedido a presiones políticas. 

En conclusión, el orador desea subrayar que la resolución 

W1А7.33 sólo puede llevarse a la práctica con paciencia, buena 

voluntad y un sincero deseo de facilitar su funcionamiento. Los 

Estados Arabes han hecho todo lo que estaba de su parte para 
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asegurar su éхitо pese a las defecciones y provocaciones continuas por 

parte de Israel. Cabe poner de relieve que también fueron ellos 

quienes han hecho la mayor parte de las concesiones, siendo la principal 

la de reconocer la presencia de Israel en la Rеgiбn del mediterráneo 

Oriental. Esta fué siempre la reivindicación básica de Israel. Por 

su parte, Israel no ha hecho ninguna concesión comparable. 

El Dr. EL WAKIL (Egipto) pregunta si el representante de Israel 

mantiene las reservas de su Gobierno con respecto a la constituciona- 

lidаd de la resolución X7.33. 

.E1 Sr. LIVERAN (Israel) manifiesta que está. dispuesto a contestar 

a todas las preguntas que se le hagan, pero que no esperaba encontrarse 

ante un diálogo limitado a los, delegados de Egipto, Líbano e Irak por 

una parte y al de Israel por otra, sino ante un debate en el que se 

trataran las cuestiones cuya discusión procede. Sin embargo, desde el 

momento que se le han hecho preguntas, las cоntestará y corregirá lo 

dicho en intervenciones anteriores cuando las correcciones parezcan 

necesarias. 

Aparentemente, el delegado de Irak trató de demostrar mediante 

las referencias que hizo a las observaciones de delegados de Israel en 

Asambleas anteriores de la Salud y a cartas enviadas por el Gobierno 

de Israel, que este pais ha abandonado el derecho de decir lo que le 

parece mejor para la Organizaciбn y para si mismo. No puede esperarse 

que ninguna delegación haga eso. El hecho de que Israel en el pasado 
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haya accedido a súplicas de que aceptara soluciones de transacción no 

significa que abandonara el derecho a decir lo 'que piensa; sin embargo, 

está dispuesto a sacar partido de las lecciones que el delegado de Irak 

pueda darle como consecuencia de las buenas disposiciones de Israel, 

aparentemente mal inspiradas, por aceptar fórmulas de transacción. 

En cuanto al segundo punto tratado por el delegado de Irak, el 

Sr. L2.veran quiere hacer constar que sus observaciones no tuvieron en 

absoluto el propósito de poner en tela de juicio la integridad de 

quienes propusieron la resolución WHAб >47.. 

Por lo que atañe a la pregunta de si su Gobierno desea plantear 

la cuestión de la const tucionalidad de la resolución WIA7.33, su 

respuesta es nеgativap no ha sido el orador quién planteó dicha cuestión 

en la presente sesión, El orador se ha referido al acierto y a los 

efectos de las decisiones tomadas tratando de presantar'la situación 

tal como su Gobierno la juzga, sin tratar en lo más mínimo de negar a 

otros el derecho de defender sus opiniones anteriores o de cambiar de 

idea. 

Sе ha hecho una' tentativa de demostrar. que la situación que 

prevalece en el re>diterré.neo Oriental deriva de que Israel no haya 

hecho lo que le correspondía hacer, o se esperaba que hiciera en 

cumplimiento de la resolución de la Asamblea de la Salud. El delegado 

de Irak dijo que Israel es el ú.nicó pais que-no ha ejercido su derecho 

de participar en las sesiones de uno u otro de los dos subcomités y 

que, por consiguiente, es responsable del incumplimiento de la 
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resolución WHA7.33. La dificultad de Israel no procede de que los 

Estados Arabes no quieran participar en el mismo subcomitó, sino en 

que ningún Estado exclusivamente Miembro de la Región está dispuesto 

a participar con Israel en las sesiones del Subcomitó B. La objeción 

de Israel se dirige contra el que se haga uso de la resolución en tal 

forma que los Estados Arabes se reúnen en un grupo determinado y que 

de este modo Israel queda excluido indirectamente de la participación 

en las actividades regionales. 

Su referencia a la Región y a las actividades regionales está 

motivada por el hecho de que so haya dicho que la solución actual, por 

más que no sea completa, prácticamente si lo es, toda vez que un solo 

pais no participa en las sesiones del Comitб Regional. Pero la 

resolución WHA7.33 fuá conceptuada como un intento de proporcionar una 

solución para la situación da la a región entera, y el todo no puede ser 

menos que la suma de todas sus partos. 

El PRESIDENTE interviene para manifestar que la octava sesión d 

la Comisión ha de suspenderse porque tiene que celebrarse una sesión de 

la Mesa de la Asamblea. Sin embargo, el Presidente dará la palabra al 

delegado de Israel cuando se abra la siguiente sesiбn. 

Se levanta la sesión a las l ?:'0 horas. 


