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1. DESIGNACION DEL PAIS 0 REGION DONDE HAYA DE CЕLEВRARSЕ LA 11а ÁSAMBT,RA MUNDIAL 

DE LA SALUD (ARTICULO 14 DE LA CONSТIТUCION): Punto 7,5 del orden del día 

(Actas Oficiales N° 76; resolución ЕВ19.R34; documento А10 /AFL /16)' 

El PRЕSI1 ?ЕNТE remite a la Comisión el informe del Director General 

(documento A1O /AFL (ló) y, después de indicar que el Consejo Ejecutivo ha estudiado 

el asunto con todo detenimiento, pregunta al presentante del Consejo si desea 

hacer alguna declaración sobre el particular. 

El Sr BOUCHER, Representante del Consejo Ejecutivo, declara que el 

Consejo acogió con la mayor satisfacción la propuesta de que la 11a Asamblea Mundial 

de la Salud se celebre en los Estados Unidos de América. Está seguro de que los 

miembros de la Comisión estarán asimismo complacidos. 

El Sr SIEGEL (Director General Adjunto, Departamento de Administración y 

Finanzas), Seсretario, supone que todos los miembros de la Comisión tendrán noticia 

de la invitación formulada por el Gobierno de los Estados Unidos. En el anexo al 

informe del Director General (documento А1O /АFL /16) figura una carta dirigida 

a éste por el Departamento de Estado de Washington y firmada por el Sr Francis Wilcox, 

que ha sido sometida a la consideración del Consejo Ejecutivo. Sе ha recibido otra 

carta de fecha 9 de abril, en la que el representante interino de los Estados 

Unidos ante las organizaciones internacionales establecidas en Ginebra, confirma 

la invitación. El Director General ha pensado que la delegación de los Estados 

Unidos de América quizá desee hacer una declaración complementaria. 

El Dr BURNEУ (Estados Unidos de América) declara que la delegación 

de los Estados Unidos tiene gran satisfacción en reiterar la invitación formulada 
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por su Gobierno para que la 11a Asamblea Mundial de la'Salud se celebre en ese país. 

Los Miembros de la Asamblea de la Salud estarán segurаmente informados de ̀ la invita- 

ciбп y recordarán las observaciones que sobre ella f ormulб un miembro del Congreso de 

los Estados Unidos en la cuarta sesiбn plenaria. El orador se limita por tanto a 

recordar a la Comisiбn que la invitaciбn se ha cursado y a asegurarle que el 

Gobierno de los Estados Unidos hard cuanto está a su alcance para que la Asamblea 

y la reuniбn conmemorativa resulten a la vez ditiles y agradables. La invitaciбn . 

se ha hecho extensiva a la reuniбn del Consejo Ejecutivo que ha de celebrarse inme- 

diatamente desрuds de clausurada la lla Asamblea Mundial de la Salud. 

Añade el orador que si la.invitaciбn se acepta el Gobierno de '±оs'Еtаdоѕ 

Unidos concertará con la оrganizaciбn los acuerdos pertinentes y está dispuesto, 

de acuerdoçon las disposiciones legislativas adoptadas al. efecto, a sufragar los' 

gastos adicionales que resulten de celebrar la Asamblea fuera de la Sede у a 

facilitar a la OMS todos los medios necesarios para la buena marcha de esas reuniones. 

La OMS está acogida a los beneficios previstюs.en la Ley sobre Inmunidades de las 

Organizaciones Internacionales, aprobada por el Congreso de dos Estados Unidos en 

1948, cuyas disposiciones, 'completadas por las de otros textos legislativos y por 

distintas providencias del poder ejecutivo, son más que suficientes para que la 

11a Asamblea Mundial de. la Salud y las otras reuniones se celebren.en condiciones 

satisfactorias. Parece, pues, innecesario concertar ningán nuevo acuerdo entre la. 

Organizaciбn y el Gobierno.: de lós Estados Unidos acerca del estatuto, las prerroga- 

tivas, inmunidades y exencionès de las personas que asistan a esas reuniones. 
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El Gobierno de los Estados Unidos se considerará muy honrado en dar hos- 

`pitalidad a •]' a 11а Asamblea Mundial de 1а Sa1ud y,eri su deseo de que la estancia en 

el país de cuantos en ella asistan sea grata y fructífera, tomará todas las medidas 

necesarias en estrecha colaboración con los funcionarios de la OMS. 

El Profesor HURTADO (Cuba) agradece, en nombre de su.' Gobierno, la generosa 

invitaeiбn de los Estados Unidos de América y ruega a la Comisión que la acepte por 

unanimidad. 

El PRESIDENFЕ sefiala que ya se ha recibido la invitaeiбn a que alude la 

resol`uciбn ЕВ19.R34 y-ruega a la Comisión que examine la recomendación formulada por 

el Consejo Ejecutivo para que la Asamblea de la Salud escoja los Estados Unidos 

de América como lugar de reunión de la 11а Asamblea Mundial de la Salud. Está 

seguro de que en la sesión plenaria, el Presidente de la Asamblea expresará., en 

nombre de todos los miembros, su satisfacción y su gratitud por esa invitación, 

como é1 hace ahora en nombre de la Comisión. Sugiere que el relator prepare un 

proyecto de resolucióп apropiado que se sometes el examen de la Comisión. 

El Dr HAYEK (Líbano) declara que su delegación ha estudiado detenidamente 

las resoluciones adoptadas por la Sexta Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo 

Ejecutivo en relación con la invitaeiбn formulada en sudia por e1.,Gobierno de 

México, y a la vista dé esos textos ha preparado un proyecto de resolución para 

facilitar la labor del Relator. Diçho proуécto dice asi: 
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La Décima Asamblea Mùncèial"де I,а� 3а1ид, 

Vista la resolución EE19.R3К acerca del 1ugat' de reunidn де 1а 

11a Asamblea Mundial де la Sаlud; y 

,Vistas las disposiciones del Articulo 14 de la Constituciбn de la 

Organización Mundial de la Salud, 

1. AGRADECE al Gobierno de los Estados Unidos de América la invitaciбn que 

ha formulado para que se celebren en ese•pais la reuniбn.conmemorativa del 

décimo- aniwersarío de.la Orgánización, la .11a Asamblea Mundial de la Salud y 

la reunión del Consejo Ejecutivo que ha de celebrarse a оontinuacidri'de esta 

iíltima; 

2. АСЕРТА '1а invitaciбn; 

3. 'ESCOGЕE los Estados Unidos como país donde han de celebrarse en 1958 

las reuniones de la Asamblea de la Salud; 

4. PIDE al Director General que, de acuerdo don é1 Gobiërno dé'Tos-Estados 

Unidos de Amérioa, adopte las disposiciones necesarias para convocar la 

reunión extraordinaria, la. 11a Аsатb ea,y'la: reuпidn del, Соnѕејо Ejecutivo 

Que. ha de, celebrarse a. cаntinuaci&n de esta dlt±ma, quédanda entendido que en 

esas disposiciones se conf irmardn los siguientes extremos:. 

(a), el Gobierno de los Estados Unidos de América tomará a su cargo 

los gastos extraordinarios en que incurra la Organización o en que se 

incurra por cuenta de ella, con motivo de la eelebraciбn de esas 

reuniones fuera de la Sede, siempre que su cuantía no exceda de 

цS $400 000; 

(b) se pondrán a disposiciбn de la•Organizacidn los locales, las ins- 

talaeiones,•el equipó, los servicios y en . general todos los medios de 

trabajó: que el Director General considere necesarios para lа celebraci&x 

de las dos reuniones de la Asamblea у de la reцniбn del Córхsejo Ejecutivo; 
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(e) con arreglo a lo indicado en la declaraeiбn de los representantes 

de los Estados Unidos de América, se darán a la Organización todas las 

facilidades necesarias para el buen desarrollo de las reuniones extra- 

ordinaria y anual de la Asamblea y de lа reuniбn del Consejo Ejecutivo que 

se celebrará a continuación de esta última; 

5. PIDE ADEMAS al Director General que informe de esas disposiciones al 

Consejo Ejecutivo en sus 20a y 21a reuniones. 

La localidad de los Estados Unidos de América en que hayan de celebrarse 

las reuniones será determinada por el Consejo Ejecutivo, probablemente en el curso 

de su 20a reuniбn. 

El PRESIDENгE pregunta si la Comisiбn desea que ese proyecto de resolu- 

ción se distribuya por escrito, y como ningún miembro solicita su distribueiбn, 

declara aprobada la resolución. 

2. CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA7.33: Punto 7.8 del orden del día (Manual de 

Resoluciones y Decisiones, 3а ediei &I, págs. 175 -176; resoluciones WIА7.) 3 y 
WНА8.23; Actas Oficiales N° 71, resoluciбn WИA9.53; Actas Oficiales N° 76, 
resoluciбn EВ19.В28 y Anexo 6) 

El РRESIDÉNTE remite •a la Comisiбn a los documentos que tratan de este 

asunto. 

El Profesor SIGURJONSSON (Islandia) indica que la euestiбn se ha suscitado 

ya en varias Asambleas de la Salud y qúe la Séptima, Asamblea Mundial de la Salud 

tratб de dar solución práctica a los difíciles problemas que plantea. El asunto se 

volviб a tratar en Asambleas posteriores, pero todavía no se cumplen puntualmente 

las disposiciones de la resoluciбn WHА7.33. Sin entrar ahora en las razones que 

han motivado esa situaciбn, parece indudable que las dificultades son de tanta 
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щonts que la presente Asamblea no tiene más probabilidades que las anteriores de 

encontrar una solución acertada. No:cree el orador que un debate prolongado pueda 

contribuir a resolver la situación ni siquiera a mejorarla. 

Parece, pues, lo más indicado que la Comisión se limite a tomar nota del 

informe del Director General y a formular votos por el mejoramiento de la situación 

presentando a la Asamblea un proyecto de resolución redactado en los siguientes 

t'x'minos 

"La Décima Аsатb еа Mundial de la Salud, 

Entertidaoon pesar de que el problema del normal füncioпаmiento de la 

Organización Regional para el Mediterráneo Oriental no ha recibido todavía 

solución satisfactoria, 

EXPRESA la esperanza de que todos los interesados contribuirán con su 

esfuerzo a facilitar la búsqueda de una solución satisfactoria." 

El Sr Le POOLE (Paises Bajos) indica que la moción presentada por el 

delegado de Islandia expresa también el parecer de la delegación.de los :Paises Bajos. 

El Dr EL WAKIL (Egipto) desearla recibir un ejemplar del proyecto de 

resolución, para estudiarlo. 

• El PRESIDENIE indica que la Secretaria preparará las copias necesarias 

a la mayor brevedad y suspende entretanto la sesión. 

Se suspende la sesión de las 15,10 a las 15,30 horas. 

El PRESIDENTE declara que lа resolución propuesta por .el. delgado de 

Islandia queda sometida a la consideración de là Comisión. Se trata de un texto 

muy breve que ha sido ya leido a la Comisión, y pregunta si ésta está dispuesta 

a aprobarlo.'. 
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El Dr EL WAKIL (Egipto) elogia el propósito de conciliación en que 'se 

inspira el proyecto. No es su deseo discutir el fondo de una cuestión que se ha 

sometido a la consideración de la Asamblea hace mucho tiempo. Su delegación está 

dispuesta a aceptar. el proyecto de resolución presentado por el delegado de Islarxka, 

si se suprime la palabra "normal" que antecede a "funcionamiento ",, y si a cónti- 

nuaeión de las palabras '.'solución satisfactoria" dèl,preámbulo se añade "y con= 

corde con las disposiciones de la resolución WIА7.33 ". 

El Sr LIVERAN (Israel).eree que si se hubiera aprobado, sin таs, е1 pro- 

yecto de resolución presentado por el delegado de Islandia, se habrían sorteado 

los numerosos escollos que presenta el asunto y se habría evitado a la Comisión 

un nuevo debate sobre el dificil problema planteado. Cuando se presentó el pro- 

yecto, parecía posible que la organización se limitara a satisfacer las exigencias 

de sus principios fundamentales, pero, dadas las circunstancias, esa posibilidad 

se ha desvanecido, con gran sentimiento del orador y, seguramente, de todos los 

miembros de la Comisión. La finalidad de la resolución propuesta por el delegado 

de Islandia era hacer constar que la Organización deplora la situación reinante 

y formula votos por la solución del problema, pero, al parecer, hay.delegados que 

desean reavivar y continuar las discusiones,y el orador no tiene más remedio, bien 

a su pesar, que obrar en consecuencia. Si deplora lo ocurrido no es-por falta de 

argumentos para defender la actitud de su país ante el problema, sino porque pre- 

fiere no entrar a fondo en la cuèstión. 
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Lа Comisión se encuentra en presencia de una tentativa de modificar el 

fondo de la resolución propuesta por el delegado de Islandia introduciendo en ella 

una alusión a la cuestión de principio que precisamente se trata de evitar, 

Asi y todo, el orador confía en que podrg evitarse que la Comisión se vea obli- 

gada a entrar en todos los detalles del problema, por lo que bastard exponer la 

situación actual y las novedades acaecidas desde que la Asamblea de la Salud se 

ocupó del asunto por última vez. 

Como recordará la Comisión, la Novena Asamblea Mundial de la Salud 

adoptó por iniciativa de un Estado que no estaba asociado con ninguno de los li- 

tigantes, una resolución que parecfa augurar la solución del problema en el tér- 

mino de un año. El orador tiene que reconocer con amargura que esa esperanza ha 

resultado vana, pero confiaba en que se aprovecharían las posibilidades que toda - 

vía quedaban de hacer algo útil,.si de verdad se pensaba en aplicar la.resolución, 

como lo pensaba la.delegación de Israel para no defraudar la esperanza que en 

ella se expresaba. La culpa de que esa esperanza se haya desvanecido recae sobre 

quienes no han regateado esfuerzos para impedir una solución. La delegación de 

Israel ha expuesto con entera lealtad las condiciones que le parecían imprescin- 

dibles y, como sabe la Comisión,'propuso que los dos suьeomit4s se reunieran fuera de 

los territorios de los Estados Miembros que se niegan a asistir a las reuniones 

en que está representado Israel, pero esa propuesta no ha podido realizarse y, 

como ya habla ocurrido otros años, el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 

no se ha reunido en 1956 por razones de todos conocidas, que pertenecen ya a lа 

historia, y sobre las que seria inútil volver ahora. Lo que importa es determinar 

las medidas que deben tomarse. 
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Lo que ya no cabe hacer es escudarse detr's del cadáver de la resolu- 

ción WHA7.33 que est' muerta y enterrada; si alguien pretende desenterrarla, que 

no cuente con la delegación de Israel. No desea el orador entrar en sutilezas 

de interpretación, sino exponer la realidad de la situación. Hay quien insinúa 

que la situación es perfecta; que el todo vale tanto como la mitad, y que por eso 

no importa que solo se reúna la mitad del Comité Regional. Pero hay un hecho 

incontrovertible y es que desde hace mucho tiempo no se ha celebrado ninguna 

reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental y que, incluso se ha 

considerado justo que el Subcomité A, al que pertenecen los mismos Estados Miem- 

bros que exigen la exclusión de Israel, discuta las condiciones sanitarias de 

ese país. 

Todo lo que el orador ha dicho puede resumirse asi: el Comité para 

el Mediterráneo Oriental no funciona, ni hace nada útil para la Región, ni si- 

quiera para los miembros representados en el Subcomité A, y el único resultado 

de esa situación ha sido el encarecimiento de las actividades sanitarias empren- 

didas en la Región y el aumento de las dificultades. 

,Lo menos que en justicia puede pedirse a la Organización es que aborde 

de frente el problema y se d4 cuenta de que no podrá resolverlo aplicando prin- 

cipios discriminatorios. Mientras haya discriminación no habrá organización 

regional, y lo que la Asamblea tiene que decidir es si desea o no que haya una 

organización regional para el Mediterráneo Oriental. Mientras las cosas sigan 

como están será la Sede de la Organización la que tendrá que encargarse de todas 

.las actividades de la Región, menos de los simples formulismos como las reuniones 

del Subcomité A y las resoluciones aprobadas en él. Si la Asamblea quiere que 
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haya una orgад a ci6n regional no puede permitirse el lujo de tolerar discrimi- 

naciones. La delegación de Israel no solicita clemencia para ella ni para su 

pais pero, en inter" de: los demás Miembros de la Organización, se cree en el 

deber de habler.claro, porque si no se desarraiga rápidamente la discriminación, 

hay peligro de que se extienda o :se aplique 'a otros paises. Por lo pronto, la 

Organización se encuentra en una situación falsa y debe comprender que está 

ob igada., cuando menos, a denunciar los peligros que encierran tales prácticas. 

La delegación del orador se abstendrá de presentar ninguna resolución a la Cori - 

sión, ya que el asunto no está en sus manos. Lo que hace falta es que la Comi- 

sión se pronuncie claramente. 

El Dr EL WAKIL (Egipto) no quiere •. entrar en polémicas y se abstendrá 

por tanto de comentar o de contestar las observaciones que acaban de formularse, 

pero, en tanto que profesional del derecho, tratará de puntualizar algunas cues- 

tiones jur�dicas. . 

Una norma júr�dica es una manifestac:ión de la voluntad soberana del 

. legislador que, una vez adoptada su decisión, procura expresarla. en un instru- 

mento legal, cuya. aplicación no. debe, traicionar ni` por exceso ni por defecto la 

voluntad que lo inspira. El problema planteado a la Comisión,-eв decir, el cum- 

plimiento de la resolución WHA7.33, puede examinarse partiendo de ese principio. 

5er�a.. ridículo suponer que los dos subcomités del Comité Regional para el 

Mediterráneo Oriental se han creado para servir las conveniencias de los miem- 

'bros o por gusto de crearlos, cuando su creaciбn responde a' razones que escapan 

a la competencia técnica de la оrganización y que han impedido qué se reuniera 

el pleno del. Comité Regional. 
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El orador cita seguidamente la declaración del Presidente del Grupo 

de Trabajo que presentó а la Séptima Asamblea Mundial de la Salud el proyecto 

de subdi,vi,sión de las actividades del Comité Regional, con el propósito evi- 

dente de que los Estados grabes estuvieran representados en un subcomité e 

Israel en el otro (Official Records No 54, png( 384). No hay que olvidar que 

la resolución de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud se funda en ese prin- 

cipio de la separación. En aquella ocasión el orador, que asistía a la Asamblea 

como delegado de Egipto, solicitó que la declaración del Presidente del Grupo 

de Trabajo se considerase como una nota aclaratoria del informe de éste. 

No es necesario recordar a la Comisión la importancia fundamental y 

el peso moral que en una organización como la OMS tiene una nota de esa índole, 

que equivale a una interpretación razonada de la voluntad soberana de la Asam- 

blea y que es el único texto que permite discernir los verdaderos propósitos que 

inspiran la resolución. 

En la Novena Asamblea Mundial de la Salud, el delegado de Israel sus - 

tentó el mismo parecer para explicar el voto de su delegación acerca de la reso- 

lución WНА9.53 y dijo que lo que en realidad importaba no era la letra de la re- 

solueión, sino las medidas adoptadas para su cumplimiento por todos los intere- 

sados (Actas Oficiales N° 71, pág. 354). Es lástima que el Gobierno de Israel 

no haya perseverado en ese juicioso criterio y que haya expresado el deseo de 

formar parte del Subcomité A, a pesar de saber perfectamente que esa actitud es 

*contraria al espíritu de la resolución y convierte en letra muerta sus disposiciones. 

Para justificar su postura, el Gobierno de Israel alega que la resolu- 

ción W1A7.33 sólo puede interpretarse como un reconocimiento del derecho que asiste 

a todos los Estados Miembros a decidir en сu4l de los dos subcomités debe estar 
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representado. Ese аigument° puede parecer aceptab e,.pere asf y todo, es de 

lamentar que un Miembro de la' Organización trate de dar por nula una resolución 

de la Asamblea' y' de estorbar su cumplimiento escudándose en una interpretación 

contraria a la voluntad de la Asamblea y haciendo caso omiso de los propósitos 

que inspiraron esa resolución. Con la prudencia y el acierto que caracterizan 

sus decisiones, la Asamblea adoptó la fórmula elástica de la libre elección, que 

no podía interpretarse como un medio para agrupar a todos los Miembros de la 

Regióп en un solo subcomité sin despojar a la resolución de todo significado. 

Para terminar, el orador declara que, en opinión del Gobierno de Egipto 

la Décima Asamblea de la Salud debe adoptar a ese respecto una decisión más clara 

y más eficaz. Conviene dejar bien sentado que la causa del incumplimiento par- 

cial de la resolución WHА7.33 es la negativa de Israel a formar parte del ubco- 

mité B, negativa que cada año se trata de justificar ante la Asamblea con un nuevo 

pretexto.Debe, pues, constar en acta la firme voluntad de la Asamblea. de que se 

respeten los propósitos que inspiraron la resolución WHА7.33• 

El Profesor HURTADO (Cuba) toma la palabra para manifestar su apoyo 

incondicional al proyecto de resolución presentado por el delegado de Islandia 

y su oposición a que se introduzcan modificaciones. Esa actitud obedece preci- 

samente al deseo de evitar que vuelvan a aparecer los motivos de discordia a 

que alude la. modificación propuesta por Egipto, y que la Asamblea de la Salud 

no ha encontrado todavía manera de solucionar. 

La cuestión se suscita año tras año y la Asamblea de la Salud conoce 

ya los argumentos aducidos por ambas partes. La resolución adoptada por la Sép- 

tima Asamblea Mundial de la Salud que parecía llamada a solucionar el problema 

de una manera aceptable, no ha surtido en la práctica los efectos que de ella 

se esperaban. 
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En esas circunstancias, hay que preguntarse cuál ha sido el motivo deter- 

minante de la situación actual, y cabe sospechar que la razón de que no reine la 

armonía entre los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental son las 

rivalidades políticas. Mientras no se diluciden esos extremos, no se encontrará 

una soluciбΡn. 

Si hubiera que entrar en el fondo de la cuestión, lo mejor sería, como 

se ha sugerido, enfocarla desde el punto de vista jurídico, y para ello habría que 

recurrir al arbitraje de una comisión que entendiera en el asunto y recomendara a 

la Asamblea de la Salud las medidas a que hubiere lugar. A los que objeten que la 

Organización carece de poder coercitivo para cumplir el fallo de la comisión y 

que su carácter no es politico, sino puramente técnico, se les puede contestar 

que sus Miembros forman parte de una organización política, las Naciones Unidas, 

por conducto de la cual tienen que tramitarse todas las. solicitudes de admisión de 

nuevos Miembros de la OMS. 

La comisión de arbitraje serla, en consecuencia, un órgano superior en"- 

cargado de dar al problema solución definitiva. 

De cuanto acaba de decir el orador, se desprende claramente que la presente 

Asamblea de la Salud no puede entrar a fondo en los aspectos esenciales de un asunto 

tan complejo, dado el escaso tiempo de que ya dispone. 

Por eso, la delegación de Cuba cree firmemente que el proyecto de reso- 

lución presentado por el delegado de Islandia debe aprobarse sin ninguna modif ica- 

ción, puesto que remitirla automáticamente el asunto al Consejo Ejecutivo, que lo 

volverla a examinar y determinaría si las medidas recomendadas con anterioridad son 

todavía aplicables. Sin apremios de tiempo, el Consejo puede estudiar a fondo el pro- 

blema que, en opinión del orador, debe recibir sin más demora una sоluciбn definitiva. 
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El Profesor SIGURJONSSON (Islandia) explica que presentó su proyecto 

de resolución movido del buen deseo de no tomar partido en la cuestión que se 

debate y que eeperaba Que, aun cuando sus propuestas no fueran enteramente satis- 

factorias para las dos partes directamente interesadas, éstas podrían, cuando 

menos, abstenerse en la votación. 

No aludió en su propuesta a la resolución WНА7.33 porque consideraba 

innecesaria esa alusiбn. Aunque cree que sus disposiciones continúan en vigor, 

le pareciб preferible abstenerse de mencionarlas en la esperanza de evitar que se 

entablara una discusión detallada sobre el funcionamiento de los dos subcomités 

del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental. Es evidente que ha fracasado 

en ese propósito, a pesar de los términos generales en que esté redactada su 

propuesta. 

Al acordar que el Corлité Regional para el Mediterráneo Oriental se divi- 

diera en dos subcomités, la Séptima Asamblea Mundial de la Salud hizo constar de 

manera inequívoca que esa medida era transitoria y la Comisión reconocerg sin duda 

que, aun cuando el sistema hubiese dado los resultados apetecidos, estarla en 

desacuerdo con las disposiciones de la Constitución acerca del funcionamiento 

normal de los comités regionales. 

Si alguna de las partes directamente interesadas se cree en el deber de 

votar contra su proyecto de resolución, el orador- pensará seriamente en retirarla 

y ruega,en consecuencia, al delegado de Egipto que vea si las modificaciones que 

ha propuesto y en particular la alusión a lа resolución WнА7.33, son indispensables 

a juicio de su delegación. 
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El Sr LIVERAN (Israel) pide la palabra para facilitar algunas aclaraciones. 

Como hombre che leyes que es, su interpretación de las resoluciones de la Asamblea 

se funda en consideraciones jurídicas y se atreve a pensar que su opinión es acer- 

tada aunque difiera de la sostenida por el delegado de Egipto. 

Además, la afirmación de que Israel se ha negado a formar parte del Sub- 

comité В no corresponde a la realidad, puesto que la mica razón de que el Subcomité 

no se haya reunido es la de que Israel deseaba asistir a sus reuniones. 

Por último, el orador desea hacer constar que, tanto en la Novena Asamblea 

Mundial de la Salud como en ésta, ha actuado en representación del Gobierno 

de Israel y ha expuesto los puntos de vista de éste, y que no existe ninguna con- 

tradicción entre los votos que formuló en la Novena Asamblea y la actitud adoptada 

posteriormente por ese Gobierno. 

~El Sr BOTHA (unión Sudafricana) esté seguro de que todos los'miembros 

dè la Comisión desean que la cuestión se arregle de la mejor manera-posible y..pro..., 

'pone, en nombre de su delegación, que la sesión se suspenda durante unos momentos 

para tratar de redactar el proyecto de resolución presentado por el delegado , 

de Islandia de manera que resulte m4s aceptable, . 

Asi queda acordado. 

Se suspende la sesión'a las 16,25 horas 

y se reanuda a las l&,30 horas. 
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• El Sr BOTHA (Unión,Sudafricana declara que su del.egáci6n propone que se 

introduzca una modifioaci6n en el proyecto de resolución presentado por el dele- 

gado de Islandia en laa'esperanza, de que la Comisión pueda pronunciarse sobre el 

asunto debatido. La enmienda cinsj,'ste' en añadir al final del primer .párrafo, del 

preámbulo las palabras "y de que la resolución WHА7.33 no ha surtido hasta la 

fecha los efectos apetecidos ". 

El' Sr KIIANАСHET (Arabia Saudita) no quiere tomar parte -en -la di.seusidn' de 

un problema que lleva varios'arios sometido a la consideraeión de la Comisión 

ni desea 'fàtiger'a ésta replicando a las insinuaciones' del delegado de. Israel, 

pero se ha hecho una afirmación que no puede pasar en silencio. El delegado 

de Israel ha calificado la resoluciбn WHА7..33 de "cadáver "cuando, a su modo de 

ver,' cualquier resolución adoptada por la Asamblea de la Salud sigue en vigor mien- 

tras no sea revocada por una resolución ulterior de la Asamblea. . 

Tiene el orador vehementes sospechas de que, al hacer esa declaración, 

el delegado ̀ de Israel no hacia otra cosa que delatar su деseo de que sе entierre 

1a. resolución WHА7,33, pero en toda sinceridad hay que suponer que ni. -1á ComisiЬn 

ni la Asamblea adoptarán una decisión en ese sentido. 

• Para terminar, el orador se asombra de que el 'mico responsable del in- 

cumplimiento de la resolución deplore ahora su muerte. 

FI Dr EL WAKIL (Egipto) pregunta si,, en caso de aprobarse ё1 proyecto , 

de resoluciбn.de Islandia con la modificación propuesta por la Uniбn"Sudafricana, 

в1 Director Generalestaria àutorizado para cumplimentar la resolución WHА7.33 en 

el 'curso del prЬximo'áñо. 
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• 

-E1 DIRECTOR GENERAL declara que en la medida de lo posible ha tratado 

siempre de_.cumplimentar las resoluciones de la Аѕаmьl ea'de la Salud, a la que ya 

ha informado en varias oéasiones de las gestiones por él entabladas con ánimo de 

aplicar las disposiciones de la resoluciбn WНА7.33. Lo más que puede decir en 

contestación al delegado de Egiptó es que se hará cuanto esté al alcance del 

orador y de la Secretaria de la OMS, pero ni ésta ni aquól pueden asumir ninguna 

responsabilidad por las medidas que dependan de los paises interesados. 

El Dr EL WAKIL (Egipto) se disculpa por intervenir otra vez y pregunta 

al Director Regional para el Mediterráneo Oriental si seguirá enviando las invi- 

taciones a los Miembros de la Regiбn en la misma forma que hasta ahora, de con - 

formidad con•las resoluciones adoptadas al respecto. 

El Dr SHOUSHA (Director Regional para el Mediterráneo Oriental) toma 

la palabra a petición del PRESIDENTE e indica que su contrato eon la Organizaciбn 

expirar' dentro de pocos meses. Asegura que, mientras siga siendo Director 

Regional, ejecutar' las decisiones de la Asamblea de la Salud, y en el asunto que 

se discute, la principal decisiбn es la contenida en la resolución WНА7.33. 

El Dr EL WAKIL (Egipto) da las gracias al Director General y al 

Director Regional. 
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El PRESIDENTE indica que, no quedando más oradores inscritos en la lista, 

la Comisión dèbé pronunciarse sobre el proyecto de resolueiбn presentado por el 

delegado de Islandia, y sobre las modificaciones propuestas por los delegados.de 

Egipto y de la Unión Sudafricana. Propone, en consecuencia, que se proceda a votar. 

E1 Dr EL WAKIL (Egipto) retira su propuesta de modificación. 

El Sr BOTHA (Uniбn Sudafricana),: da_ las, graiias al delegado de Egipto por 

haber retirado su propuesta y pregunta al delegado de Islandia si, en esas cir- 

cunstancias, está dispuesto a aceptar que su proyecto de resolueiбn se modifique 

'en la forma propuesta por la delegaci6n de la Uniбn Sudafricana.. 

El Prof esor'SIGURJONSSON (Islandia) acepta la modif icaciбn propuesta pór 

la Uniбn Sudafricana en la esperanza de que de ese modo su proyecto de resoluéiбn 

resulte también аoеptаble para las dos partes directamente interesadas en el asunto. 

El SECRETARIO, a petición del PRESIDENTE, da .lectura del proyecto de 

resolueiбn presentado por el delegado de Islandia, con la modif icaciбn propuesta 

por el delegado de la Uniбn Sudafricana. 

Decisiбn:, Se aprueba el proyecto de resolueiбn presentado por la delegaci6n 
de Islandia, con la modifie,aciбh propuesta por el:deIegado de la-Uniбn 
Sudafricana; por 37 votos a favor, ninguno en contra y 19 abstenciones. 
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El Dr EL WAKIL (Egipto)-explica que su delegación se ha abstenido de votar 

por considerar que la resolución se aleja del asunto que figura en el orden del día. 

El Gobierno de Egipto creé que la resolución WНА7.33 podría cumplirse puntualmente 

si Israel hiciera esfuerzos más sinceros para respetarla. 

El Sr LIVERAN (Israel) declara, en contestación a las observaciones del 

delegado de Egipto, que la delegación de Israel ha votado a favor de la resolución 

porque cree que no hay en su redacción ninguna ambiguëdad. 

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión ha examinado todos los asuntos que 

figuraban en el orden del dia, menos el que se refiere a la aprobación de su informe 

a la Asamblea de la Salud, que podrá estudiarse dentro de unos instantes. Entretanto 

suspende la sesión., 

Sе suspende la sesión a las 16,45 horas y se reanuda alas 17,10 horas. 

3. PROYECTO DEL SEXTO INFORME DE LA COMISION (documento A10 /AFL /40) 

El PRESIDENTE pide al relator que dé lectura del proyecto del sexto 

informe de la Comisión. 

El Dr VANNUGLI (Italia), Relator, da lectura del informe. 

El PRESIDENTE propone que, con arreglo a la práctica establecida, se еха- 

mine el informe sección por sessión. 

No se formulan observaciones sobre las secciones 1, 2 y З. 
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El Sr GEERAERTS (Вélgiсa) propone una modificación, de �ndole puramente 

gramatical,'en el texto francés del párrafo 1 de la parte dispositiva de la 

sección 4 del proyecto de resolución. 

El Dr DOROTтл , Director General Adjunto, indica que la modificación 

propuesta para el texto francés no afecta al texto inglés del proyecto 'de resolu- 

ción : Si la Comisión està conforme, se introducirag esa modificación en -el texto 

francés,' 

Asi•queda adordado. 

No se formulan más" observaciones sobre la sección 4 ni sobre la seeeiбn 5. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto del sexto informe de "la 
Comisión: 

CLAUSURA. 

El PRESIDENTE declara que la labor de la Comisión está ya terminada. 

Antes de levantar esta última sesión desea felicitar a los miembros. por los resul- 

tados conseguidos:. Haba en el orden del.dia de la Comisión varios asuntos' difi- 

ciles; sobre alguno de los cuáles ha habido que tomar decisiones muy animosas.; 

Como era de esperar, se han manifestado diferencias de opinión y los debates han 

sido acalorados a veces, pero la Comisión ha demostrado su celo de conseguir que 

la Organización sirva саda vez "'mejor los intereses de la salud de todos los pueblos, 
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El orador expresa a todos los miembros de la Comisión su profundo reco- 

nocimiento por la constante ayuda que le han prestado, y que le ha permitido, pese 

a su inexperiencia, dirigir los debates. Nunca olvidará el honor que-se le ha 

conferido al designarle para la presidencia de la Comisión. 

Esta se asociará sin duda a su deseo personal de dar las gracias al 

Vicepresidente, al Relator y al representante del Consejo Ejecutivo, por su infa- 

tigable actividad, que tanto ha facilitado las deliberaciones, y a todos los miem- 

bros de la Secretaria por sus abnegados y eficaces servicios. 

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) tiene la seguridad de que 

todos los miembros de la Comisión comparten sinceramente la gratitud que el 

Presidente he expresado al Vicepresidente, al Relator, al representante del 

Consejo Ejecutivo y a los miembros de la Secretarla. 

Por lo que se refiere al propio Presidente, el Sr Calderwood considera 

que ha sido demasiado modesto. En el momento de tomar posesión del cargo, el 

Sr Saita había expresado dudas acerca de su aptitud para no desmerecer de la elе- 

varia competencia demostrada por sus predecesores. El orador no duda que todos los 

miembros de la Comisión pensarán, como é1, en que el Presidente ha superado incluso 

esa tradición y se ha hecho acreedor, al agradecimiento de todos por la competencia 

con que ha dirigido los debates, 

El Dr SIRI (Argentina), el Sr LIVERAN (Israel), el Sr BRADY ( Irlandaa), 

el Dr SНARМA (India), Sir John CHARLES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte) y el Sr GEERAERTS (Bélgica) suman sus elogios a los expresados por los 

oradores que les han precedido. 
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El PRESIDENTE da las gracias a los miembros de la Comisión por la bene- 

volencia con que juzgan su modesta labor y por los elogios que han hecho del Vice- 

presidente y del Relator. A continuación invita al Secretario a que haga uso de 

la palabra. 

El SECRETARIO agradece profundamente en nombre propio y en el de toda la 

Secretaria los elogiosos conceptos que se han prodigado a su trabajo. 

El PRESIDENTE da por terminadas las tareas de la Comisión de Asuntos 

Administrativos, Financieros y Jurídicos y expresa la esperanza de volver a ver 

a todos sus miembros el año próximo en los Estados Unidos de América. 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas. 


