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� ?зrímse el riщer рат°rafo susti tú,, ase юor е1 texto si�^uieni,e : 

El Sr РY:.' ы (.tustrаliа) señala que su dсlegaсi ó:.z no tiene aoinián 
nreconcebi.da sobre este asunto, y que eѕ éá dis)u.uesta a enjuiciarlo con 

ral^ a los arguaentos que se aleguen en el curso del debate. ;desnuás 

de haber escuchado el -larecer de gran número de delegaciones, el оra.iicr 

liа llegado a las conclusiones sigui.еntes: 

Poco o nada se adelantaría con seguir estudiando е1 asunto, -lues 

nrobablemente no se esclarecer{a е1 proble'na. Las de)_egя.ciоne^ han +с-:nido 

tiempo soъrado de examinar 1а cucsti5n en 1оs itltiт�?os â.осo reses dobe» 
an ^onsecuenci а, estar en condiciones de llegar a una deci si5n. 

Тагг.дзосо está de acuerdo 1а deleyaci::i de straîia con a1aunos orddores 
que coasiciQraе antidemocr5.tico un '�roced�miэnto que exija la .рауог%а de 
des tercio . ва зráctic-c so sigua ya en otras muchas orga:nizar..iox-ies 

internacionales e indica qua hay una tendencia on esta cJase d^ orçanis- 
еов a зrocurar ^uе las decisiones sobre un nf.лъro cada. vez rпayor de .asun- 

tos se furidea e-z reajustas, en transacciones ai ncluso еn cincosionea 
nuouas, sean, an 1а medida da lo posible, e.c�resión de un асие ̂ ио 
-nani тe o са unл� та . 

N 
1:.1g unas деlел•aci ones han senalado con razón у en t�r �.inos muy claros, 

las dificultades a que daria 1u£гr 1а ара-•obación de la ргоauоѕtа. La 
г?elegac_i_ó:1 de :гzstrali a se da -lerfecta cuenta de esos neliпros, -loro quie:- 

res los seîíalan no zan hacho má s quo es ,гculаr :.obre la _?О9iь71i; actitud 
de los roi crnos. Lo сио iгn-зorta sobr. e todo ce la form? е-1 9це los re-lre 

. 

�гтгпtos de 1 os cob�эrnos vayan a aplicar la дis-�osicion relo.ti-Та a 1а 
цiayorid de los dos tercios. La delegación de :.ustralia у la gran maуcria 
de los dalogados, gце parecen еанаг do acueгdo con el] a, nrecoгizгхl la 
rdo �ción de la medida como ?znа :.x-зresián de confiarza an la Orga*i izació_-'. 
y ertán seguros de que sabr& apliзar sа-cisfact.ori.a�,.ent c-� 

гг : 

. 
.�.с 
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y de que los gobiernos de los ?+L"5taaos Yiembeos y sus a exores, rerrв ̂en-- 
tados por el Diráсtor Gевerа= y el pэ�^sorе.1 de la Cecret�ri ., darún 
pruebas do maderación y prudencia y se har .r. carro, no s610 de las 1ir�.i -- 

ta.ciones con quo la 0ogaп3.z.aгi n tropieza p.ra 11et аr a саbo sus activi--- 

dadеs, sino de le ayuda financiera quo razonablemente cabe esperar de 

_.cs gobiernos. Por todas esas razones, la dеl: gаcj a de Аastr.lia se 
suma a la propuesta de los Estados Unidos. 

Рá i..ta l6, tercera linea 

De spu de "irterciбn" añ .dаse: por el memento. 
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1. DISTKIBUCION DE DOCU14'ЕNTO5 

El PRESIDENTE pregunta si todos los delegados han recibido el informe 

de la mesa acerca de la elección de miembros facultados para designar a una 

persona que forme parte del Consejo Ejecutivo (A11 /18). El Articulo 94 del 

Reglamento Interior dispone que ese informe se distribuya por lo meros 24 

horas antes de que se efectúe la elección en sesión plenaria. Puesto que 

nadie formula ninguna observacien cl Presidente entiendo que todas las dele- 

gaciones han recibido el documento a su debido tiempo, hecho que constar6 en 

Acta. 

Asi queda acordado. 

2.. PdODIFICACI02d DEL REGLA�NTO IBTERIOR DE L ASAMBLE.A DE L SALUD t 
Punto 7,7 dcl orden del. дia (documentos А11/ЙFL/3 у îU1/кFL/3:l) (continu�crión) 

El Sr КIтТАNI (Irak) opina que no se ha prestado suficiente aten- 

ción a los prob emas de índole constitucional que plantea la propuesta de los 

Estados Unidos (All /AFL /3) de que se modifique el Articulo 67 del Reglamento 

Interior a fin de incluir las decisiones relativas al nivel del presupuesto 

entre las cuestiones cuya aprobaciSn requiere una mayoría de los dos tercios 

de los miembros presentes y votantes. Cui ha precisado el Director General, 

el Articulo 67 del Reglamento Interior es una reproducción exacta del 

йrtiсиlо 60 (a) de la Constitución. Por consiguiente; si se modifica el 

articulo 67 оxistir6 una diferencia entre el texto del Reglamento Interior y 

el de la Constitución. Por eso el orador hubiera proferido que ese asunto se 

hubiera tratado como una reforma de la Constitución. A su juicio, esa re- 

forma s610 requeriria una mayoría simple, ya que el Articulo 60 (b) dispone 
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que: "Las decisiones sabre otros asuntos, incluso la determinación de 

eategorfas adicionales de asuntos que deban resolverse por mayori'a de dos 

tercios, se tomarán por la mayoría de los Miembros presentes y votantes'• 

Cierto es que segñn el Articulo 60 (a) las reformas de la Constitución fi- 

guran entre las cuestiones que requieren una mayoría de dos tercios pero 

estima que el Articulo 60 (b) constituye una excepción a esa regla. El 

orador recuerda que esa cuestión se debatid en 19146 en el momento de la 

adopción de la Constitución de la ONS y cita los siguientes extractos de las 

declaraciones hechas por el Subdirector General, Departamento de Administra- 

ción y Finanzas, en la Décima Asamblea Mundial de la 5аlидг 

"Intcresará sin duda a la Comisión saber que en las constituciones de 
las Naciones Unidad y de los dos organismos en cuestión está explíci- 
tamente prevista la votación del presupuesto por una mayoría de dos 
tercios ". "'Lа Conferencia Internacional de la 5аlид celebrada en Nueva 
York en 19146 se ocupó de una prepuesta semejante al adoptarse la cons- 
titucion de la 0b . Las actas de esa Conferencia demuestran que la 
presupuesta se discutió con cierto detenimiento, que se presentaron 
contrapropuestas, y que finalmente la propuesta fue rechazada por 22 
votos contra 3 ". (Actas Oficiales No ?9, pag. 1427). 

Puesto que la Constitución es el documento fundamental de la Organi- 

mcidn, sería preferible que las modificaciones que puedan afectarla se hagan 

directamente en su texto en ves de tomar la forma de modificaciones al Regla- 

mento Interior. 

El Profesor HURTADO (Cuba) hace observar que se están repitiendo 

los mismos argumentos, propone el cierre del debate. 

El PRESIDENТE, anuncia que, de conformidad con lo dispuesto en el 

Articulo 59 del Reglamento Interior, dos delegados pueden intervenir para 

oponerse al cierre del debate, antes de someter a votación lа moción. 
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El Dr.VITSAXIS (Grecia) estima que seria preferible no cerrar el 

debate dado que quedan pocos oradores en la lista y que se han introducido 

ciertos elementos nuevos en la discusiSn. 

El Dr EVANG (Noruega) declara que antes era partidario de cerrar el 

debate pero ahora se opone a esa moción puesto que el asunto ha resultado ser 

mucho más соmnlicаdo de lo que parecía en un principio° Puesto que la propuesta 

de los Estados Unidos ha suscitado o ,nones contrarias, el orador se pregunta 

si la delegación de los Estados Unidos estarla dispuesta a retirarla. En caso 

negativo, sugiere que se dЅ más tiempo a las delegaciones para estudiar el 

asunto ya que se han planteado nuevos problemas que quid los gobiernos no han 

tenido tiempo suficiente de estudiar. 

Decisión: Queda rechazada la moción de clausura del debate por 27 votos 
a favor, 27 en contra y 16 abstenciones 

El Dr EL-WAKIL (Rep bliса Arabe Unida) estima que la adopción de la 

propuesta de los Estados Unidos podría sentar un precedente peligrosoç 

La Аз unblеa de la Salud? no ha aplicado nunca las dispos�.ciones del 

Articulo 60 (b) de la Ctnstitución y estima que seria más prudente no hacerlo 

ahora: Si se requiriese la mayoría de dos tercios para la adopción del nivel 

presupuestario, un numero relativamente pequeño de paises podrían impedir la 

aprobación del presupuesto° 

El Dr VITSAXIS (Grecia) declara que, si bien el procedimiento seguido 

hasta ahora para la aprobación del nivel presupuestario no ha suscitado nunca 

dificultades;, la propuesta de los Estados Unidas parece ur_a medida lógi cа en 
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vista del aumento del número de liembros de la Organización. No cabe duda que 

el nivel presupuestario es un asunto importante puesto que afecta a todo el 

programa de la Organización. El orador reconoce que no es el único asunto 

importante sobre el que la Asamblea de la Salud debe pronunciarse, pero, sin 

embargo, es partidario de modificar el Artfculо 67 del Reglamento Interior. 

Disiento de los delegados de Irlanda y del Irak, que han sugerido que seria 

más conveniente examinar el asunto bajo el aspecto de una reforma de la 

Constitución. Estima que el rétodo propuesto por la delegaciSn de los Estados 

Unidos es más flexible y deja el camino abierto para una modificación ulterior 

si fuera necesaria. 

El delegado de Grecia entiende que la propuesta de los Estados 

Unidos est.blecc la mayoría de dos tercios únicamente para la aprobación del 

nivel presupuest�wio pero no para todas las decisiones que tengan repercusiones 

presupuestarias. Si osa interpretación es correcta, está dispuesto a votar a 

favor do la propuesta, pero sugiere quo la resolución tome la forma de una 

modificación di recta del Reglamento y no la de una decisión favorable a la 

misma. 

El Dr HANES (Estados Unidos de América) declara que la interpretación 

que ha dado el delegado de Grecia de su propuesta es perfectamente exacta. 

En contestación a la sugerencia el delegado de Noruega deplora no 

poder acceder a la peticiбn de retirar la propuestа. La cuestión se planteó 

hace más de un año, acaba de debatirse ahora ampliamente y no tendría ninguna 

ventaja aplazar por mds tiempo la decisión. 

El Sr de PINHO (Portugal) apoya la propuesta presentada por la dele - 

gación de los Estados Unidos. 
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El Sr ).BDOUN (Sudán), aun reconociendo plenàmente la importancia 

primordial que tiene el control financiero do las actividades de la Organización, 

deplora no poder apoyar la propuesta de los Estados Unidos, que no le cabe nin- 

guna duda ha sido presentada con la mejor intеneión. Del debate se desprende 

que algunas de los paises que reciben asistencia temen que el requisito do la 

mayoriia de dos tercios pueda ser un obstáculo para la aprobación de proyectos 

importantes y coloque a la Asamblea en un сallеjón sin salida cuando se trate 

de aprobar el presupuesto. El orador quisiera saber si se ha previsto algún 

procedimiento para evitar esa situación, y está seguro de que la adopción do 

la propuesta de los Estados Unidos produciría retrasos innecesarioo en la 

aprobación del ргеѕuрuеtо. A 4u juicio, las funciones de la 0 difieren por 

naturaleza de las de otras organizaciones en las quo se requiere la mayoria de 

dos tercios para la aprobación del presupuesto, y estima preferible que se 

conserve on la 0I el procedimiento actual. 

El Sr TSEGHE (Etiopia) manifiоstа ááe ha seguido el debate con gran 

.interés y quo no pone on duda la sinceridad de los móvilеs que animan a la 

relegación de los Estados Unidos en esta caostión. Sin embargo, comparto la 

opinión de otras delegaciones en el sentido de que el problега requiere un 

°studio más detenido por lo que, en el estado actual del asunto, votará en 

contra de la propuesta de los Estados Unidos. En cambio, apoya el proyecto de 

resolución presentado por la delegación de Costa Rica (AU /AFL /эl). 

Ю. Profesor HURTADO (Cuba) no commende qué clase de inconvenientes 

de orden constitucional puede suscitar la propuesta de los Estados Unidos. No 

se trata de una reforma de la Constitución, sino simplemente do una modificación 
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perfectamente normal del Reglamento Interior. El empleo de la expresión 

"asuntas importantes" en el Articulo 60 de la Constitución quizá no es muy 

afortunado, ya que existen en realidad problemas de mayor importancia intrín- 

seca que las enumeradas en el Аrtíсulо 60. La propuesta de los Estados Unidos 

tiende simplemente a introducir una modificación en el procedimiento que se 

sigue para la aprobación del presupuesto' 

Hace observar que, en la presente reunión, se ha aprobado el nivel 

del presupuesto por aclamación. La propuesta de los Estados Unidos no exige 

una aprobación por aclamaciбn, sino solamente por una mayoría de dos tercios. 

La aprobación del presupuesto os indudablemente un asunto importante, pues 

con ella las gobiernos se comprometen a abonar sus contribuciones al mismo. 

No hay que olvidar que los Estados Unidos son los que contribuyen con extra- 

ordinaria generosidad al presupuesto de la Organización y, por consiguiente, la 

Comisión debe procurar adoptar un procedimiento que facilite la gestión de 

la delegación de los Estados Unidos para obtener del Congreso la aprobación para 

el pago de su contribución. 

Para terminar el delegado de Cuba insiste en que no se plantea ningún 

problema de orden constitucional. Si el nuevo procedimiento propuesto por la 

dеlegación de los Estados Unidos no resultara satisfactorio, y está seguro que ha 

de resultar, la Comisión es libre de volver sobre su decisión en lа рróximа 

rвunión de la Asamblea de la Salud. Por las razones apuntadas, el orador votaró, 

a favor de la propuesta de los Estados Unidos. 
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El Dr PYMAN (Australia) después de haber seguido el debate con toda 

objetividad ha llegado a la eonclusibn de quo no se adelantaría nada con prose- 

guir el estudio de ese asunto pues ya se ha debatido lo suficiente para que la 

presente Аsemblеа de la Salud pueda tomar una decisión definitiva. No está 

de acuerdo on que sea antidemocrático establecer que las decisiones se toreen 

por lo menos por una mayoría de dos tercios. En las organizaciones intergu- 

bernamentales la tendencia general c:s procurar que el mayor número posible de 

decisiones se tomen por unanimidad o casi por unanimidad, y el orador estima que 

la propuesta de los Estados Unidos es un reflejo de esa tendencia. Sin desdeñar 

la solidez de los argumentos de quienes afirman qua en la práctica sert 

dificil aplicar 1.a propuesta, estima que sobre amplitud do esas dificultades, 

sólo pueden hacerse conjeturas. Aunque a su juicio el asunto que se discute 

no tiene una importancia primordial, so ha convencido en el curso del debata que 

lа regla de la mayoría de dos tercios debe aceptarse como un acto de fe ya que 

la mayor parte d© los oradores que han intervenido en el debate se han decla- 

rado dispuestos a votar an favor de la misma y a hacer cuanto esté en su poder 

para que dó buen resultado en la рráctica. Para ello se requiere moderación y 

prudencia, asi como tacto para apreciar exactamente la capacidad do la O.rgani 

nación para realizar sus actividades y la situación financiera de los Estados 

Miembros. 

El Sr GRINBERG (Bulgaria) hace observar que las Naciones Unidas sin 

necesidad do modificar su Carta, han aumentado el número de cuestiones sobre 

las que no pueden tomarse decisiones si no existe una mayoría do dos tercios 

a su favor. 
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El Dr INCНAUSТEGUI CABRAL (República Dominicana) apoya la propuesta 

de los Estados Unidos. 

El Sr le POOLE (Paises Bajos) solicita que el proyecto de resolución 

presentado por la delegación de Costa Rica (All /ЛFL /31) se someta a votación 

nominal. 

Se procede a votación nominal sobre el proyecto de resolución propuesto 

par la delegación de Costa Rica lla.márdose a los siguientes Estados Miembros por 

orden alfabético ingls. El prinоr votante es Nepal, por haberse elegido por 

sorteo la letra S: 

A favor: Afganistán, Costa Rica, Etiopía, Ghana, Islandia, India, 

Indonesia, Irak, Libia, Nueva Zelandia, Reрúbliса Arabe Unida, 

Yugoeslavia. 

En contra: Albania, Argentina, Australia, Austria, Bбlgica, Brasil, 

Bulgaria, Birriania; Camboja, Canadá, China, Cuba, Checoeslovaquit 

Dinamarca, República Dominicana, El Salvaor, Finlandia, Francia, 

Repdblica Federal de Alemania, Grecia, Guatemala, Haiti, Honduran 

Irlanda, Italia, Japón, República de Corea, Luxemburgo, 

Federación Malaya, México, Mónaco, Nepal, Рaisеs Bajos, 

Nicaragua•, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, 

Polonia, Portugal, Arabia Saudita, España, Sudán, Suecia, Suiza, 

Tailandia, Túnez, Turquía, Unión Sudafricana, Unión de Reрúbliсat 

Socialistas Soviéticas Reino Unido de Gran Bretañаe Irlanda del 

Norte, Estados Unidos de Лmérica, Venezuela, Viet Nam. 

&stеi оnes: Chile, Ecuador, Israel, Liberia, Marruecos. 

Ausentes: Bolivia, Ceilán, Irán, Reino Eachemita de Jordania, Líbano, 

Rumania, Uruguay. 
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Por consiguiente, el proyecto de resolución queda rechazado por 56 votos 

a favor, 12 en contra y 6 abstenciones. 

So procede a votación nominal sobre el proyecto de resolución propuesto 

por la delegación de los Estados Unidos (Аll /лFL /3) llamándose a los siguientes 

Estados Miembros si:uiendo el orden alfabético in•1 ©s. El •rimer votante es lа 

Róлib icа Federal de Alemania por haberse elegido por sorteo la letra G: 

A favor: Albania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, 

Birmania, Cambuja, Canadá, China, Cuba, Checoeslovaquia, Dinamarca, 

República Dominicana, El Salvador, Finlandia, Francia, Rерúbliсa 

Federal de Alemania, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Italia, 

Japón, República de Corea, Luxemburgo, México, Mónaco, Paises 

Bajos, Nicaragua, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, 

Filipinas, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza, Túnez, 

Turquia, Unión Sudafricana, Unión de Repúblïcas Socialistas 

Soviéticas, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

Estados Unidos de América, Venezuela, Viet Nam. 

En contrae: Costa. Rica, Irak, Libia, Arabia Saudita, Sudán, República Arabe 

Unida. 

Abstenciones: Аfganistán, Chile, Ecuador, Etiopía, Ghana, Islandia, India, 

Indonesia, Irlanda, Israel, Liberia, Federación Malaya, Marruecos, 

Nepal, Nueva Zelandia, Tailandia, Yugoeslavia. 

Ausentes: Bolivia, Ceilán, Irán, Reino lachemita de Jordania, Líbano, 

Rumania, Uruguay. 

Por consiguiente, el proyecto do resolución queda aprobado por 50 votos 

a favor, 6 en contra y 17 abstenciones. 
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• CONVENCION SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS ORGANISMOS 
ESPECIALIZADOSвΡ MODIFICACION DEL ANEXO VIIвΡ Punto 7.11 del orden 
del dfа (documentos Аll /AFL/2 y АU /AFL/25) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que el debate se interrumpió гa•que los 

delegados pudiesen psrticipar en las sesiones de lа Comisión del Programa y 

del Presupuesto, que no еstá reunida en este momento, e invita a la Comisión 

a proseguir el examen de este punto del orden del dia. 

El Sr PASTINEN (Finlandia) declara que coma Finlandia no se adhirió 

a la Convención! su delegación se inhibe en el asunto sometido a la conside- 

ración de la Comisión y se abstendrá cuando se someta a votación el proyecto 

de resolución presentado por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos 

(A11 /AFL /25, 5ción 2). 

ta Sre SHOH N SHARON (Israel) votará a favor del proyecto de reso- 

lución, pues a su juicio tiene por objeto corregir una anomalía, sin que 

ello signifique que su Gobierno adquiera ningún compromiso con respecto a 

la Convención, ya que Israel no es parte en la misma, 

El Sr MASFAR (Indonesia) no puede apoyar el proyecto de resolución 

por motivos de indole legislativa. En consecuencia se abstendrá durante la 

votación, Aunque Indonesia no sea parte en la Convención, las autoridades 

de su pals están estudiando propuestas para conceder privilegios e inmuni- 

dades diplomagticаs a los funcionarios do las organizaciones internacionales 

entre ellas la WS; y esta seguro de que esos funcionarios gozarán de tales 

privilegios on su país cuando sea necesario. 

El PRESIDENTE considera superfluo que los delegados formulen reser- 

vas acerca de la Convención en el curso del debate, ya q�е sus Gobiernos 
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tienen derecho a formularlas siempre que lo deseen, з sin duda lo harán más'adelan- 

te si lo juzgan oportuno. 

El Sr le POOLE (Pa;ses Bajos) rcfirióndose al pórrafo del досu�- 

пвлно .111/АР`L/2, quo dico: 

"Las opiniones del Director General y las de los Directores Generales de 
los demás organismos especializados consultados, tal como aparecen en esta 
correspondencia, se han comunicado al Secretario General de las Naciones 
Unidas (Anexo 8). En el ыomеnto de preparar este documento no se ha reci- 
bido todavía ninguna respuesta del Secretario General." 

pregunta si con posterioridad se ha recibido alguna comunicación a ese respecto 

del Secretario General, 

El Sr ZАRB, Jefe de la Oficina Jurídica, contesta negativamente. 

El Sr le POOLE (Paises Bajos) declare que el punto que se discute debe 

ser objeto de una acción concertada entra las Naciones Unidas y los organismos 

especializados. Puesto que el Secretario General no ha formulado ninguna ob- 

servación, el orador estima que la OIL debe aplazar su decisión definitiva sobre 

este punto hasta la próxima Asamblea de la Salud, 

El DIRECTOR GEцERAL dice que en el documento All /AFL /2 se indica que 

su recomendación para que el Anexo VII de la Convеncibn se modifique en la 

presente Аsаriolеа de la Salud a fin de conferir privilegios e inmunidades diрlо- 

mtticas a los subdirectores generales y a los directores regionales, es una 

continuación de la iniciativa que tomó el año anterior al recomendar que se con- 

cediesen dichos privilegios e inmunidades al Director General Adjunto. Antes 

de formular esta última recomendación, consultó al Secretario General de las 

Naciones Unidas quien le indicó quo el pгосеdЁ lento recoпьendado por 
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el Director General era el único posible en las circunstancias existentes. En 

la Décima Asamblea !undial de la Salud ya indicó que quizá hiciera la recomen- 

dación que se está discutiendo en este mmemento. El Director General ha consul- 

tado con los directores de los demás organismos especializados y con el Secre- 

tario General de las Naciones Unidas. No cree que el Secretario General tenga 

que formular ninguna otra observación sobre el particular. Por consiguiente, 

seria un error aplazar la decisión final hacia el año próximo. 

El Sr BRjDY (Irlаrxdа) votará a favor de la propuesta, ya que su адop- 

ción pondrá fin a una anomalía. Irlanda no se ha adherido a la Convención pero 

este, estudiando la posibilidad de hacerlo. El Gobierno Irlandés ha decidido 

que entre tanto aceptará los "laissez- passer" de las Naciones Unidas. De todos 

modos, su vote ríe prejuzga la decisión que haya de adoptar su Gobierno sobre su 

eventual adhesión a la Convención. 

El Sr ТSEGHE (Etiopía) se abstendrá de votar puesto que su Gobierno 

no es parte en la Convención. 

El Dr BЕRNАI (Francia) terne que muchos delegados se abstengan inne- 

cesariamente de votar. Pregunta si está en lo cierto al creer que el hecho de 

quo un Gobierno no sea parte en la Convención no impide a su delegación votar 

el proyecto de resolución. 

El Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico) responde que todos los gobier- 

nos que han aceptado la Constitución entân obligados a cumplir todos los artí- 

culos de la i'd.sma, entro ellos el лrt culo 67, cuyo párrafo (b) dice lo sig' itt 

"Los representantes de los їiегiъгоs, las personas designadas para el Consejo 
y el personal técnico y administrative de la Organización, gozaráВ, asimism,: 

de los privilegios o inmunidades que sean necesarios para desempenar con 
independencia sus funciones en relación con la Organización ". 



All /A,FL/b!iii /10 
Página 11 . 

El Articulo 68 de la Constitución dice: 

"La capacidad jurídica privilegios e inmunidades, se definirán en acuerdo 
aparte que preparara la Organización en consulta con el Secretario General 
de las Naciones Unidas y que se cancertará entre los Miembros." 

La Convención objeto del debate constituye el acuerdo aparte a que se refiere el 

Articulo 68, La Convención consta de dos partes: la primera formada por cláu- 

Bulas generales aplicables a todas los organismos especializados, y la segunda 

por varios anexos,, cada uno de los cuales se refiero a una de dichos organismos. 

Ningп Estado está obligado a cumplir las cláusulas generales, ni ninguno de los 

anexos, a menos que los haya ratificado. Por consiguiente, al votar a favor de 

la modificación que se proyecta introducir en el Anexo VII, ningún delegado com- 

promete a nada a su Gobierno, ya que éste tiene el derecho de negarse a aceptar 

la enmienda. En otras palabras, al votar en favor del proyecto de resolución, 

los delegados deciden simplemente que loe funcionarios mencionados en él gocen 

de prerrogativas diplomáticas de parte de aquellos gobiernos que se adhieran 

expresamente al Anexo VII en su nueva redacción. 

Actualmente 23 Estados son partes en la Convención, y algunos otros han 

aceptado lоs anexos. 

El hecho de que varios Estados Miembros no hayan ratificado la Conven- 

ción crea considerables dificultades. Los funcionarios de los organismos espe- 

cializados que no gozan de una condición jurídica apropiada no pueden desempeñar 

sus funciones en debida forma. La Asamblea de la Salud ha aprobado, en varias 

ocasiones, resoluciones invitando a los Gobiernos Miembros a adherirse a la Con- 

vención y a aplicar, mientras no lo hagan, las disposiciones de la Convención en 

sus territorios (:rх soluciones V 1А3.102 y WHА8.18) . 
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El Dr BE1dлЮ (Francia) apoya el proyecto de resolución. 

El Sr K1ТТ:�NI (Irak) indica que sи pas es uno de los Estados que han 

ratificado la Convención y pregunta si еstá en lo cierto al suponer que, en caso 

de adoptarse el proyecto de resolución, se informará de esa medida al Secretario 

General de las Nасиоzes Unidas que la nctificаrá oficiеlmente a los gobiernos y 

que la modificación no entrará on vigor por lo que se refiere a cada Estado parte 

en la Convención hasta que dicho Estado haya comunicado al Secretario General 

que acepta la modificación. 

El Sr ZARВ ( Jefe del SerТicio Juridieo) dice que esa interpretación es 

totalmente correcta. 

El Dr VIТXIS (Grecia), el Dr !LLARIA (Argentina), el Sr GRINBERG 

(Bulgaria) y el Dr de NOVAES (Brasil), manifiestan que aunque sus paises res- 

pectivos no sean partes en la Convención están dispuestos a votar a favor del 

proyecto de resolución. 

El Dr KIVITB (Bélgica) se abstendrá. de votar por no haber recibido 

instrucciones de su Gobierno. 

El Sr SEКYI (Ghana) dice que votará a favor del proyecto dh resolución 

quedando entendido de que al hacerlo su Gobierno no adquiere ningún compromiso 

en cuanto al conjunto de la Convención. 

El Dr РY1A (Australia) so abstendrá ya que si se adoptase el proyecto 

de resolución habrfa que preguntar a los Estados adheridos a la Convención si 

aceptan o no la iaodificacion, y el orador estima improcedente como delegado de 
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un Estado que no es parte en la Convención y que, por tanto, no tendrá que dar a 

conocer su opinión, intervenir en la adopción de una medida que impondría esa 

obligación a los Estados partes en la Convención, Su Gobierno no tiene intención 

de adherirse a la Convención. 

El Dr DJOЕDJEVIC (Yugo.eslavia) votará a favor del proyecto de resolución 

ya que su adopción facilitará el desempeño de las funciones de la ONUS. 

Decisión: Queda adoptado por 31 votos a favor, ninguno en contra, y 21 abs- 
tenciones al proyecto de resolución que figura en la Sеcción 2 del informe 
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos (All /AFL /25). 

4. POSIBILIDAD DE QUE LA ОiЅ DESEMPEiЕ, RESPECTO DE LA APLICACION DE LAS CONVEN- 
CIONES DE GINEBRA DE 1949, FUNCIONES SEí"ј �JANТES A LAS QUE LA UNESCO HA ACORDADO 
ASUUR EN RELACION CON LOS BIENES CULTURALES: Punto 7.12 de la orden del día 
(documentos A11 /AFL /5 y A11 /AFL /32) (continuación) 

El Sr KIITANI (Irak), Presidente y Relator del grupo de trabajo estable- 

cido por la Comisión, en su octava sesión, da lectura al informe de ese grupo 

(A1l /AFL /32) subrayando el hecho de que el grupo de trabajo ha adoptado por unani- 

midad el proyecto de resolución que figura en eu informe. 

El Profesor ZHDANOV (Unión de Reрúblime Socialistas Soviéticas) elogia 

sin reservas la iniciativa del Gobierno de Mónaco. Apoya la propuesta y el pro- 

yecto de resolución presentado por el grupo de trabajo, en tanto se ajustan a 

las Convenciones de 1949 firmadas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
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El Sr БOг1А (Unión Sudafricana) se abstendrá de votar sobre el pro- 

yecto de resclución, por no haber recibido instrucciones de su Gobierno acerca 

de la cuestión. El principal documento relativo e ese punto del orden del 

dia (А11 /АFL/5) no se hahia recibido en su pais el 29 de mayо, fecha en que le 

fueron transmitidas las últimas instrucciones, pero le consta que su Gobierno 

aprobará la iniciativa del Gobierne es Nónaco. 

El Dr KJORD Е'U C (Yugoeslavia) manifiesta que las autoridades de su 

pais han seguido atentamente: lag tra'oajos que han culminado en la presentación 

de los documentos que está examinando la Comisi5n, y que está. dispuesto a votar 

a favor del proyecto de resolución presentado por el grupo de trabajo. 

PECi.sión: Q+.zeda, aprobado por unanimidad е1 proyecto de resolución presen- 
адo nor е:1 ,rupo de trabajo (1i1'1/АFL/32). 

El Dr вОER: (МL�naсо) expresa su gratitud a las delegaciones de Francia 

y del Reino Unido por haber presentado el proyecto de resolución que se remitió 

al grupo de trabajo y que ésta utilizó co.o oase principal de su labor. El pro- 

yecto de resolución qua acaba de adoptar la Comisión satisface plenamente a su 

Gobierno y el Dr Boeri se congratula de que haya side adoptado. 

El PRESIDENTE da las gracias, en nombre de toda la Comisión, al 

Gobierno de Mónaco por haber propuesto ese punto. 

Se levanta la sasión a las 16,55 horas. 


