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ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

Solicitud de admisión de Mozambique

El Director General tiene la honra de transmitir a la Asamblea Mundial de la Salud la 

adjunta solicitud de admisión de Mozambique como Miembro de la Organización Mundial de la 

Salud, con efecto desde el 25 de junio de 1975. Esa solicitud de admisión, recibida por el 

Director General el 9 de abril de 1975, se transmitió a todos los Estados Miembros el 21 de 

abril de 1975, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Asamblea de 
la Salud.



A28/36 

Página 2

ANEXO

GOVERNO DE TRANSIÇAO DE MOÇAMBIQUE 

GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO

(Traducción al español)

Señor Director General de 

la Organización Mundial de la Salud 

Avenue Appia

1211 - Ginebra 27 - Suiza

Muy Señor mío:

El pasado mes de noviembre, nuestro camarada el Presidente del Frente de Liberación de 

Mozambique envió a usted una carta en la que planteaba el problema de la adhesión de Mozambique 

a la OMS. El Dr. Helder Martins, Presidente de la Comisión de Reestructuración y Reorganización 

de los Servicios de Salud, que depende de nuestro Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, reci

bió las credenciales necesarias para tratar con usted ese problema en Ginebra.

En las conversaciones que el Dr. Helder tuvo con el Adjunto de usted se llegó al acuerdo 

de que mi Gobierno estaría representado en la Asamblea Mundial de la Salud que se celebrará en 

Ginebra el mes de mayo próximo, y de que en esa ocasión nuestra delegación propondría la adhe

sión de nuestro país a la Organización como Miembro de pleno derecho, con efecto desde el 25 de 

junio de 1975, fecha de nuestra independencia total y completa.

Mi Gobierno se declara de acuerdo con los principios enunciados en la Constitución de la 

OMS y está dispuesto a suscribirla.

Mucho le agradeceríamos que acusara usted recibo de la presente y que nos enviara una in

vitación oficial para participar en los trabajos de la próxima Asamblea Mundial de la Salud.

Sírvase aceptar, Señor Director General, el testimonio de mi más alta consideración.

El Primer Ministro

del Gobierno de Transición

de Mozambique

Joaquim Alberto Chissano

Lourenço Marques, 3 de abril de 1975

* * *


