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Ginebra 

18 de mayo de 1977

Muy señor mío:

Las delegaciones de los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido de - . -
e Irlanda del Norte, después de tomar nota de la carta enviada con fecha 17 de mayo de 1977 
por la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se ha distribuido a la 
Asamblea como documento АЗо/бЗ, tienen la honra de hacer constar lo que sigue:

Las delegaciones de los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido no aceptan las 
afirmaciones que la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas formula 
en su carta de fecha 17 de mayo, que se ha distribuido a la Asamblea como '
sobre el origen y el alcance de los derechos y obligaciones de los Aliados en Berlín. A 
este respecto, se recuerda que esos derechos y obligaciones se fundan no, como se alega 
en la carta de la delegación soviética, en acuerdos y decisiones cuadripartitos de los 
periodos bélico y postbélico, sino en la derrota total del Tercer Reich que llevó a los 
Aliados a asumir la autoridad suprema en Alemania

En ejercicio de su autoridad suprema sobre los sectores occidentales de Berlín, las 
Tres Potencias se aseguraron, al aprobar el emplazamiento en los sectores occidentales de 
Berlín de la Gficina Federal de Sanidad, que este acto no afectaba al estatuto de la 
ciudad.

Las delegaciones de los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido reiteran lo dicho 
en su carta de fecha 12 de mayo y confirman, en particular, que ni el emplazamiento ni 
las actividades de esa Oficina en los sectores occidentales de Berlín contravienen ningu- 
na de las disposiciones del Acuerdo Cuatripartito.

Las delegaciones de los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte tienen la honra de solicitar que se distribuya la presente 
carta como documento oficial de la 3وه Asamblea Mundial de la Salud.

Le rogamos que acepte el testimonio de nuestra más alta consideración.

(Profesor E.J. Aujaleu) (Sir John Brotherston) (Dr. S.P. Ehrlich Jr.

Dr. s. Tapa.
Presidente de la 30 Asamblea Mundial de la Salud
GINEBRA
Suiza


