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28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 1.12 del orden del día provisional

COMUNICACION DE LA REPUBLICA DEL VIET NAM DEL SUR

El Director General tiene la honra de transmitir a la Asamblea Mundial de la Salud el tex 
to de la comunicación adjunta, que le fue cursada el 7 de mayo de 1975 por la Oficina de Enla
ce del Gobierno Revolucionario Provisional de la República del Viet Nam del Sur cerca de la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

Al transmitir la citada comunicación,la Oficina de Enlace ha hecho saber al Director Gene 
ral que el Gobierno de la República del Viet Nam del Sur se considera en posesión de todos los 
títulos necesarios para representar en lo sucesivo al Viet Nam del Sur en la Organización Mun
dial de la Salud y que, en consecuencia, debe tenerse por caduca la solicitud de admisión pre
sentada anteriormente por ese Gobierno.
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BUREAU DE LIAISON 
DU

GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE 
PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE 

DU SUD VIETNAM 
AUPRES DE L ’O.N.U. A GENEVE

34, chemin François Lehmann 
1218 Grand-Saconnex - Genève 

Tél. 98 24 85

La Oficina de Enlace del Gobierno Revolucionario Provisional de la República del Viet Nam 
del Sur cerca de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra presenta sus respetos al Dr. Halfdan 
Mahler, Director General de la Organización Mundial de la Salud, y tiene la honra de transmitir
le la adjunta comunicación de la Sra. Nguyen Thi Binh, Ministro de Asuntos Exteriores de la 
República del Viet Nam del Sur cerca de la representación del Viet Nam del Sur en la Organiza
ción Mundial de la Salud y en otras organizaciones internacionales.

En consecuencia, la Oficina de Enlace del G.R.P. de la R.V.N.S. pondrá a su debido tiempo 
en conocimiento del Director General de la OMS la composición de la delegación que representa
rá al Viet Nam del Sur en la 28a Asamblea Mundial de la Salud, que se abrirá en Ginebra el 13 de 
mayo de 1975.

La Oficina de Enlace del G.R.P. de la R.V.N.S. aprovecha esta ocasión para reiterar al 
Director General de la OMS el testimonio de su alta consideración.

Ginebra, a 7 de mayo de 1975

Dr. Halfdan Mahler 
Director General de la OMS 
Avenue Appia 
Ginebra
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jgx9628 etat 
juynhcongtam
bureau de liaison du grprsvn 
34 chemin francois lehmann 
2e etage apt 402 
1218 grand saconnese geneve

nhochuyen dr halfdan mahler director general organización mundial salud (aparte) señor 
director general (aparte) tengo la honra informarle que actualmente el grp ejerce los 
plenos poderes sobre todo territorio Vietnam sur (punto) la antigua administración saigon 
ha sido abolida (punto) el grp único representante autentico y legitimo poblacion 
survietnamita tiene pleno derecho a representar Vietnam sur en oms y en las distintas 
organizaciones internacionales (aparte) alta consideración (aparte) nguyen thi binh 
ministro asuntos exteriores república Vietnam sur

* * *


