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Punto 1.11.1 del orden del día provisional

ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

Solicitud de admisión de la República de Guinea-Bissau 

Comunicación del Gobierno de Portugal

El Director General tiene la honra de transmitir a la Asamblea Mundial de la Salud el tex
to de la siguiente comunicación del Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, fechada el 24 
de enero de 1974.

"Con referencia a la carta circular C.L.2.1974, enviada por V.E. en fecha 11 de ene
ro de 1974, cúmpleme informarle de que el Gobierno de Portugal desea hacer, respecto al 
contenido de esa carta, las siguientes observaciones.

1. La solicitud de ingreso en la OMS presentada por la entidad denominada "República de 
Guinea-Bissau" sólo puede considerarse como algo desprovisto de toda seriedad. De hecho, 
en el curso del último periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
la delegación de Portugal tuvo, en más de una ocasión, la oportunidad de señalar que esa 
entidad no constituye un Estado dentro de la comunidad internacional, ya que no reúne nin
guna de las condiciones exigidas para ello por las normas vigentes de derecho internacio
nal. Es bien sabido que la llamada República de Guinea-Bissau no ejerce dominio sobre 
ningún territorio y carece de organización administrativa, de servicios públicos e inclu
so de una población que le deba obediencia. Como ejemplo revelador de esa situación bas
te señalar que, por carecer de una capital propia, todas las comunicaciones destinadas a 
ese Estado fantasma son invariablemente dirigidas a Conakry, ciudad de donde procede la 
carta cuyo texto se reproduce en la precitada comunicación de V.E.

2. El llamado Estado de Guinea-Bissau es simplemente el nombre empleado para designar a 
una banda armada, el PAIGC, que se dedica desde hace años en la provincia portuguesa ul
tramarina de Guinea a actividades subversivas dirigidas contra la vida y la propiedad de 
poblaciones indefensas, sin ser capaz de extender sus ataques más allá de las regiones 
fronterizas de la provincia, y operando siempre con el apoyo logístico de bases instala
das en países vecinos.

3. Por lo tanto, ninguna resolución o moción aprobada por la mayoría afroasiática y co
munista en las Naciones Unidas o en sus organismos especializados puede alterar la situa
ción descrita y dar existencia a lo que, de hecho, no existe.

4. La realidad es muy diferente: las autoridades civiles y militares portuguesas ejer
cen plena soberanía sobre la totalidad de la provincia y siguen desarrollando, día tras 
día, la meritoria labor consistente en promover el adelanto social y económico de todas 
las poblaciones de distinto origen étnico que viven bajo la bandera portuguesa. Son pre
cisamente esas poblaciones las que, con su total y continuo apoyo, han permitido al Go
bierno Provincial resistir a los ataques cada vez más ciegos y desordenados del PAIGC.

5. Pero la solicitud de ingreso en la Organización Mundial de la Salud de la llamada 
República de Guinea-Bissau, analizada desde el punto de vista de una aplicación estricta 
de la Constitución de la OMS, inspira además las siguientes observaciones.
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6. A tenor del Artículo 3 de la Constitución de la OMS, la calidad de Miembro de la Or
ganización es accesible a todos los Estados, y según lo dispuesto en su Artículo 6
"... los Estados que no lleguen a ser Miembros, según los Artículos 4 y 5, podrán hacer 
solicitud de ingreso como Miembros y serán admitidos como tales cuando sus solicitudes 
sean aprobadas por mayoría simple de votos de la Asamblea de la Salud".

7. Las dos disposiciones citadas significan que únicamente los Estados pueden solici
tar la admisión como Miembros de la OMS. En otras palabras, es necesario que la solici
tud presentada a la Asamblea proceda de un Estado. En efecto, la Asamblea ha de pronun
ciarse exclusivamente sobre la solicitud y es obvio que no tiene ni puede tener competen
cia alguna para pronunciarse acerca de la existencia o la inexistencia de un Estado ni, 
menos aún, calificar de Estado a una determinada entidad.

8. El Artículo 113 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, relativo a la 
admisión de nuevos Miembros, confirma las consideraciones precedentes en su frase ini
cial, que dice: "Las peticiones de los Estados para ser admitidos como Miembros de la 
Organización...". Así pues, a tenor de esa disposición, el procedimiento a seguir cuan
do un Estado presenta una solicitud consiste en transmitirla a los Miembros de la Orga
nización y en incluir su examen en el orden del día de la siguiente Asamblea Mundial de 
la Salud, siempre y cuando las gestiones se hayan hecho dentro del plazo reglamentario.
De ello se deduce, por tanto, que las solicitudes presentadas por entidades de otro tipo 
no deben transmitirse a los Miembros de la OMS (independientemente que la entidad se ca
lifique o no a sí misma de Estado) ni deben incluirse en el orden del día de la Asamblea 
Mundial de la Salud.

9. Incluso en el caso de que una entidad haya sido reconocida como Estado por una parte 
de la comunidad internacional, pero no por otro sector importante de dicha comunidad, cir
cunstancia que por sí sola revela inmediatamente el carácter discutible de ese reconoci
miento, el Director General de la Organización no debe actuar como si se tratara indis
cutiblemente del caso de un Estado, ya que ello equivaldría a apreciar la situación de 
manera subjetiva, con repercusiones cuya gravedad e injusticia no es preciso subrayar.

10. Por las razones expuestas,el Gobierno de Portugal estima que la solicitud presen
tada por la llamada República de Guinea-Bissau no debiera de haberse distribuido entre 
los Estados Miembros de la Organización, ni debe tampoco incluirse en el orden del día 
de la próxima Asamblea Mundial de la Salud."


