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WORLD HEALTH ORGANIZATION 
1211 Geneva 27 - Switzerland

Delegación de la República Popular de Bulgaria 
en la 24a Asamblea Mundial de la Salud

6 de mayo de 1971

Señor Presidente:

Tengo el honor de transmitirle una declaración que el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
la República Democrática Alemana formula ante la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

Le ruego que esa declaración se distribuya como documento oficial en relación con el pun
to 1.11 del orden del día.

Atentamente le saluda

(Dr A. Todorov) 
Ministro de Sanidad

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
1211 Genève 27 - Suisse

Sir William D. Refshauge
Presidente de la 24a Asamblea Mundial de la Salud 
Ginebra



A24/12 
Anexo 
Página 2

Declaración
que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Democrática Alemana 

formula ante la 24a Asamblea Mundial de la Salud

La Asamblea Mundial de la Salud habrá de deliberar y pronunciarse este año acerca de la 
solicitud del Gobierno de la República Democrática Alemana en la que éste pide que su país sea 
admitido en la Organización Mundial de la Salud en calidad de Miembro.

A este respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la RDA expone lo siguiente:

La República Democrática Alemana, por carta del Sr Otto Winzer, Ministro de Asuntos Exte
riores, solicitó el 17 de marzo de 1970 el ingreso en la Organización Mundial de la Salud en 
calidad de Miembro, alegando su legítimo derecho a que se la considere en pie de igualdad con 
las demás naciones que integran la OMS y cooperan con ella. Al mismo tiempo, la RDA se mostró 
dispuesta a cumplir escrupulosamente cuantas obligaciones se derivan de la calidad de Miembro.

En la Constitución de la Organización Mundial de la Salud figura el principio de que la 
salud de todos los pueblos depende de la más amplia cooperación de todos los Estados. Por tal 
motivo, las naciones fundadoras acordaron que la calidad de Miembro de esa Organización huma
nitaria sería accesible a todos los Estados. Este principio de universalidad, que entraña un 
compromiso jurídico, fue confirmado en la 14a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1961, 
por la adopción de la resolución 14.35, en la que se dice que sería muy favorable para el más 
completo desarrollo de las actividades de la Organización que todos los Estados no representa
dos todavía en la OMS solicitasen su ingreso amparándose en el Artículo 3 de la Constitución.

De conformidad con el principio de universalidad de la Organización, los representantes 
de gran número de Estados Miembros en la 23a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo 
de 1970, se pronunciaron a favor de la admisión de la RDA en la OMS, en pie de igualdad con los 
demás Estados Miembros. La razón fundamental de esa actitud fue el hecho indiscutible de-que 
la plena cooperación de todos los Estados es indispensable para conservar y seguir mejorando la 
salud de todos los pueblos, sea cual fuere el país en que vivan, y sobre todo para combatir y 
dominar eficazmente las enfermedades transmisibles. Debido al continuo incremento de los via
jes internacionales, a la expansión del comercio mundial y a la creciente colaboración económi
ca y científica de los Estados, esa necesidad es cada vez más imperiosa.

Todo país está interesado en garantizar que el estado de salud de sus habitantes no corra 
peligro por insuficiencia de medidas o por una falta de cooperación de las demás naciones en la 
lucha contra las enfermedades. La tarea humanitaria y universal de la OMS obliga a incluir a 
la RDA - situada en el corazón de Europa - en los proyectos que la Organización tiene en es
tudio o en marcha. Entre esos proyectos figuran la protección contra las enfermedades transmi
sibles, sobre todo el cólera, la viruela, la rabia y la gripe; la protección del medio humano 
contra los riesgos que amenazan la salud; la prevención de los efectos secundarios nocivos de 
los medicamentos, y la lucha contra el abuso de éstos.

El nivel alcanzado por los servicios sanitarios de la República Democrática Alemana permi
tiría a ésta aportar una notable contribución al logro de los objetivos y fines de la Organiza
ción Mundial de la Salud.

La RDA ha logrado éxitos internacionalmente reconocidos en diversas actividades, entre 
ellas la lucha antituberculosa, la asistencia a los diabéticos y a las personas que padecen en
fermedades tumorales, el establecimiento de una red de centros de diálisis, la inspección de 
medicamentos, la rehabilitación, y la formación y el perfeccionamiento de los médicos y demás 
personal sanitario.
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Gracias a su potencial científico en materia de enfermedades cardiovasculares, investiga
ciones sobre la génesis y el tratamiento del cáncer, cibernética médica y genética humana, la 
República Democrática Alemana, como Miembro de la OMS, podría contribuir mucho a resolver los 
problemas médicos propios de la revolución científico-tecnológica. Por otra parte, la RDA de
sea naturalmente aprovechar los resultados de las actividades de la OMS y de la experiencia de 
otros países en beneficio de su propio pueblo. El disfrute del grado más alto posible de sa
lud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, y por lo tanto de los diecisiete 
millones de personas que viven en la RDA. Para que la OMS pueda alcanzar sus objetivos huma
nitarios es preciso que el pueblo de la RDA tenga acceso a la cooperación internacional dentro 
de la Organización.

La admisión de la República Democrática Alemana como Miembro de la Organización Mundial 
de la Salud sería un paso esencial hacia el cumplimiento del principio de universalidad de la 
Organización, y fomentaría la colaboración internacional pacífica entre las naciones y los 
pueblos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la RDA señala que la admisión de nuevos Miembros 
en virtud de la Constitución de la OMS se deja exclusivamente a discreción de esa Organización, 
y que en el ingreso de cualquier Estado en las Naciones Unidas o en sus organismos especializados 
no deben influir las relaciones bilaterales del Estado de que se trate. Este punto de vista 
fue sustentado también por el Tribunal Internacional de Justicia y por el Secretario General 
de las Naciones Unidas en sendas declaraciones.

No puede redundar en interés de la Organización el hecho de que la participación en pie 
de igualdad de un Estado soberano y amante de la paz, cuya política sanitaria concuerda ple
namente con los objetivos y principios de la OMS, se supedite a requisitos políticos inadmi
sibles, como tampoco el que otro Estado pretenda ejercer algún género de veto respecto a las 
decisiones que hayan de adoptarse sobre la admisión de Miembros a la Organización.

Al solicitar su ingreso en la OMS basándose en un principio básico del derecho interna
cional, la igualdad soberana de los Estados, la RDA no reclama para sí más derechos que los 
que ya poseen otros Estados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la RDA confía en que los Estados Miembros de la 
Organización Mundial de la Salud, al tomar una decisión acerca de la admisión de la República 
Democrática Alemana en la OMS, se dejarán guiar por los principios enunciados en la Constitu
ción de la Organización y aprobarán la presente solicitud.

Berlín, 3 de mayo de 1971.


