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ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

Solicitud de admisión de la República Democrática Alemana

.. aLa adjunta comunicación, dirigida al Presidente de la 25 Asamblea Mundial de la Salud,
se da a conocer a la Asamblea, de conformidad con el deseo expresado por el signatario.
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Delegado Permanente 
de la República Federal de Alemania 

ante las organizaciones internacionales
con Sede en Ginebra Ginebra, a 15 de mayo de 1972

Señor Presidente:

En nombre de la delegación de la República Federal de Alemania en la 25& Asamblea Mun
dial de la Salud, tengo la honra de transmitirle el adjunto memorándum en relación con el 
punto 1.12.1 del orden del día.

Mucho agradeceré a usted que se sirva disponer la distribución oficial del citado memo
rándum entre las delegaciones asistentes a la 25a Asamblea Mundial de la. Salud.

He de añadir que la presente comunicación y el memorándum adjunto no dehen tomarse como 
una moción oficial. Me reservo, en efecto, el derecho a presentar una moción oficial cuando 
las circunstancias lo exi jan. ... J ¡ , - , .

Sírvase aceptar, señor Presidente, el testimonio de mi más alta consideración.

Firmado: Dr. Swidbert Schnippenkoetter, 
Embajador

Dr. B. D. B. Layton
Presidente de la 25a Asamblea Mundial de la Salud 
Gi nebra
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Memorándum

La delegación de la República Federal de Alemania se permite señalar a la atención de los
interesados los extremos siguientes:

1. La 24a Asamblea Mundial de la Salud (1971) adoptó por 62 votos a favor, 34 en contra y 19 
abstenciones una resolución propuesta conjuntamente por la delegación de la República Fe
deral de Alemania y por otras 27 delegaciones para que se aplazara hasta la 25a Asamblea 
Mundial de la Salud la decisión sobre la participación de la República Democrática 
Alemana en la OMS.

a ,La 24 Asamblea Mundial de la Salud expreso, pues, por gran mayoría de votos, el pa
recer de que la participación de la República Democrática Alemana en el sistema de las 
Naciones Unidas era una cuestión de la mayor importancia política, sobre la que incumbe, 
por tanto, pronunciarse en primer lugar al órgano político de la comunidad de naciones, 
es decir, a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

2. El Gobierno de la República Federal de Alemania lleva algún tiempo aportando su contribu
ción a los esfuerzos desplegados en pro de la distensión en Europa, y entiende que la dis
minución de las tensiones y la normalización de las relaciones son los pilares obligados 
del proceso de evolución política en Europa. Ese proceso de distensión ha entrado en una 
fase decisiva. Después de la firma de los importantes tratados concertados con la Unión 
Soviética y con Polonia, y del Convenio Cuatripartito sobre Berlín, el Gobierno de la Re
pública Federal de Alemania está procurando por todos los medios llegar a un acuerdo mu
tuo en lo que respecta a sus relaciones con la República Democrática Alemana. Este es el 
elemento capital de la política de distensión del Gobierno Federal, pues no podrá haber 
en Europa una verdadera disminución de las tensiones entre el Este y el Oeste si queda
en el centro mismo del continente un islote de enfrentamiento.

Se trata de que ese acuerdo permita además sentar las bases para la admisión de la 
República Federal de Alemania y de la República Democrática Alemana en las Naciones 
Unidas.

3. Los progresos conseguidos hata la fecha demuestran que hay posibilidades de alcanzar ese 
objetivo y que ha sido acertada la decisión de la 24a Asamblea Mundial de la Salud y de 
la Asamblea anterior de aplazar la cuestión de la admisión de la República Democrática 
Alemana.

El Convenio Cuatripartito firmado en Berlín, y los acuerdos ulteriores, son única
mente los primeros pasos hacia la regularización de las relaciones entre las dos partes 
de Alemania.

4. En la situación actual, la admisión de la República Democrática Alemana en el sistema de 
las Naciones Unidas sólo serviría para traspasar el problema alemán, sin resolverlo, a 
las organizaciones internacionales, con lo que se entorpecería su acción constructiva en 
el orden técnico. Además, los efectos de la admisión de la República Federal de Alemania 
en la OMS, no quedarían limitados a esta organización técnica; sus consecuencias políti
cas irían, en realidad, mucho más lejos.

5. En atención a todas esas circunstancias, el Gobierno de la República Federal de Alemania 
entiende que no ha llegado todavía el momento de admitir a la República Democrática 
Alemana en la Organización Mundial de la Salud, y ha pedido a los Estados Miembros que 
vuelvan a abstenerse este año de adoptar una decisión cuyo único efecto sería modificar 
radicalmente la situación internacional de la República Democrática Alemana, sin
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contribuir a la distensión. Sería, en efecto, una decisión de consecuencias graves la 
que, después de todos los progresos conseguidos el pasado año en favor de la distensión 
en Europa, comprometiera el buen resultado de los esfuerzos de la República Federal de 
Alemania y de todos los demás interesados con una intromisión del exterior.

6. Además, ningún organismo especializado de las Naciones Unidas ha admitido todavía a la 
República Democrática Alemana en calidad de miembro.

La Delegación de la República Federal de Alemania pedirá, por tanto, a las delegaciones 
participantes en la 25a Asamblea Mundial de la Salud que se pronuncien en favor de un nuevo 
aplazamiento del examen de la solicitud de admisión de la República Democrática Alemana en 
la OMS.



WORLD HEALTH ORGANIZATION A25/46 Rev.l 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 16 de mayo de 1972

25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 1.12.1 del orden del día

ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

Solicitud de admisión de la República Democrática Alemana

COMUNICACION DEL 15 DE MAYO DE 1972 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA 
25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD POR LA DELEGACION DE 

LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

» aLa adjunta comunicación, dirigida al Presidente de la 25 Asamblea Mundial de la Salud,
se da a conocer a la Asamblea, de conformidad con el deseo expresado por el signatario.
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Delegado Permanente 
de la República Federal de Alemania 

ante las organizaciones internacionales
con Sede en Ginebra Ginebra, a 15 de mayo de 1972

Señor Presidente:

En nombre de la delegación de la República Federal de Alemania en la 25й Asamblea Mun
dial de la Salud, tengo la honra de transmitirle el adjunto memorándum en relación con el 
punto 1.12.1 del orden del día.

Mucho agradeceré a usted que se sirva disponer la distribución oficial del citado memo
rándum entre las delegaciones asistentes a la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

He de añadir que la presente comunicación y el memorándum adjunto no deben tomarse como 
una moción oficial. Me reservo, en efecto, el derecho a presentar una moción oficial cuando 
las circunstancias lo exijan.

Sírvase aceptar, señor Presidente, el testimonio de mi más alta consideración.

Firmado: Dr. Swidbert Schnippenkoetter, 
Embajador

Dr. B. D. B. Layton
Presidente de la 25a Asamblea Mundial de la Salud
Ginebra
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Memorandum

La delegación de la República Federal de Alemania se permite señalar a la atención de los
interesados los extremos siguientes:

a ,1. La 24 Asamblea Mundial de la Salud (1971) adopto por 62 votos a favor, 34 en contra y 19
abstenciones una resolución propuesta conjuntamente por la delegación de la República Fe
deral de Alemania y por otras 27 delegaciones para que se aplazara hasta la 25a Asamblea 
Mundial de la Salud la decisión sobre la participación de la República Democrática 
Alemana en la OMS.

a ,La 24 Asamblea Mundial de la Salud expreso, pues, por gran mayoría de votos, el pa
recer de que la participación de la República Democrática Alemana en el sistema de las 
Naciones Unidas era una cuestión de la mayor importancia política, sobre la que incumbe, 
por tanto, pronunciarse en primer lugar al órgano político de la comunidad de naciones, 
es decir, a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

2. El Gobierno de la República Federal de Alemania lleva algún tiempo aportando su contribu
ción a los esfuerzos desplegados en pro de la distensión en Europa, y entiende que la dis
minución de las tensiones y la normalización de las relaciones son los pilares obligados 
del proceso de evolución política en Europa. Ese proceso de distensión ha entrado en una 
fase decisiva. Después de la firma de los importantes tratados concertados con la Unión 
Soviética y con Polonia, y del Convenio Cuatripartito sobre Berlín, el Gobierno de la Re
pública Federal de Alemania está procurando por todos los medios llegar a un acuerdo mu
tuo en lo que respecta a sus relaciones con la República Democrática Alemana. Este es el 
elemento capital de la política de distensión del Gobierno Federal, pues no podrá haber 
en Europa una verdadera disminución de las tensiones entre el Este y el Oeste si queda
en el centro mismo del continente un islote de enfrentamiento.

Se trata de que ese acuerdo permita además sentar las bases para la admisión de la 
República Federal de Alemania y de la República Democrática Alemana en las Naciones 
Unidas.

3. Los progresos conseguidos hata la fecha demuestran que hay posibilidades de alcanzar ese 
objetivo y que ha sido acertada la decisión de la 24a Asamblea Mundial de la Salud y de 
la Asamblea anterior de aplazar la cuestión de la admisión de la República Democrática 
Alemana.

El Convenio Cuatripartito firmado en Berlín, y los acuerdos ulteriores, son única
mente los primeros pasos hacia la regularización de las relaciones entre las dos partes 
de Alemania.

4. En la situación actual, la admisión de la República Democrática Alemana en el sistema de 
las Naciones Unidas sólo serviría para traspasar el problema alemán, sin resolverlo, a 
las organizaciones internacionales, con lo que se entorpecería su acción constructiva en 
el orden técnico. Además, los efectos de la admisión de la República Federal de Alemania 
en la OMS, no quedarían limitados a esta organización técnica; sus consecuencias políti
cas irían, en realidad, mucho más lejos.

5. En atención a todas esas circunstancias, el Gobierno de la República Federal de Alemania 
entiende que no ha llegado todavía el momento de admitir a la República Democrática 
Alemana en la Organización Mundial de la Salud, y ha pedido a los Estados Miembros que 
vuelvan a abstenerse este año de adoptar una decisión cuyo único efecto sería modificar 
radicalmente la situación internacional de la República Democrática Alemana, sin
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contribuir a la distensión. Sería, en efecto, una decisión de consecuencias graves la 
que, después de todos los progresos conseguidos el pasado año en favor de la distensión 
en Europa, comprometiera el buen resultado de los esfuerzos de la República Federal de 
Alemania y de todos los demás interesados con una intromisión del exterior.

6. Además, ningún organismo especializado de las Naciones Unidas ha admitido todavía a la 
República Democrática Alemana en calidad de miembro.

La Delegación de la República Federal de Alemania pedirá, por tanto, a las delegaciones 
participantes en la 25a Asamblea Mundial de la Salud que se pronuncien en favor de un nuevo 
aplazamiento del examen de la solicitud de admisión de la República Democrática Alemana en 
la OMS.


