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1. INFORME SOВR•v EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOT,UCION WIA7.33: Punto 
8,7 del orden del dia (Resalución EВ15.R29; Actas Oficiales 
Ni. 60, Anexo 8, Documento A8 /AFL /б) (continuación) 

El Sr. LIVERAN (Israel), resumiendo la declaración que hizo en 

la sesiбn anterior señala que no tiene objeto discutir la coпstitu�. 

cionalidad de la. resolución WIA7.33, puesto que el Articulo 75 de 

la Constitución de, la OМS dispone que cuando las partes interesadas 

en determinada cuestión no logran ponerse de acuerdo de otro modo, 

el único órgano autorizado para decidir respecto a la interpretación 

o aplicación de la Constitución es la Corte Internacional de Justicia. 

Llama la atenciбn sobre las comunicaciones dirigidas al Director 

General acerca del cumplimiento de la resolución WHА7.33 (А8 /AFL /6), 

y compara la actitud conciliadora manifestada por el Gobierno de 

Israel en el último ;párrafo de su comunicación, con la intransigencia 

reflejada en el segundo рárrafa de la comunicación dirigida por el 

Gobierno del Líbano el б de enero de 1955 y en el telegrama del 

• Gobierno de Egipto con fecha 22 del mismo mes. Las sugerencias de 

los Gobiernos del Libano y Egipto son anticonstitucionales. Repre- 

sentan la reductio ad,absuxçlumde una resolución de la que la 

Asamblea esperaba un resultado muy diferente. Sin embargo, la 

delegación de Israel no duda que un examen de las posiciones de los 

distintos gobiernos respecto a los documentos que crean una оbligаciбn 
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de orden jurídico en relación a la Organización demostrará que consi- 

deran que salvaguardan los derechos de todas las partes y. que no se 

desvían de 1a.Constitución de la O4S ni de su Reglamento Interior, 

ni en el fondo ni en lа forma. 

El Dr. EL.WAKIL (Egipto) subraya que su delegación desea resolver 

la cuestión una vez por todas. Y o se trata de un problema de consti 

tucionalidad, sino del procedimiento que debe seguirse para el cumpli -. 

miento de la resolución WHA7.33. El propio Gobierno de Israel no 

pone en duda la constitucionalidad de la resólución; lo que discute 

es la prudencia de ésta con la composición de los dos subcomités 

que establece, y la aplicación de la disposición relativa al lugar 

de reunión de dichos subcomités, 

A juicio de la delegación de Lgipto, la resolución es. prudente 

porque refleja el deseo, digno de alabanza, de la Asamblea Mundial 

de la Salud de llegar a una salución que se adapte al estado dв 

manifiesta tensiбn existente en lа región de que se trata, y de este 

modo evitar los problemas que surgirían en el caso de que se desaten- 

diera toda la zona. 

Respecto al equilibrio en la composición de los dos subcomités, 

Israel se ha precipitado en su conclusión. En realidad, dos Miembros, 

Francia e Italia, manifestaron explicitamente que estaban dispuestos 

a ejercer su derecho de voto en el Subcomité B, mientras que el tercer 

Miembro, el Reino Unido, asumid justificadamente una actitud espectante 

mientras se aclaraba la posición definitiva de Israel. En la primera 

sesión del subcomité A, los tres paises dijeron que estaban dispuestos 
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a ejercer su derecho de voto, sin que entonces se hablara de una posible 

reunión del subcomité В. Sin embargo, Israel habia llegado a la con- 

clusión totalmente infundada de que ningdn miembro estaba dispuesto a 

tomar parte en las reuniones de este último subcomité. 

La estipulación contenida en la resolución respecto al lugar de la 

reunión (apartado б del párrafo 2) es claramente facultativa y no parece 

haber motivo alguno para que Israel condicione a ella su раrtiсiрасiбn, 

Finalmente, es evidente que todas las razones aducidas por 

Israel son pretextos para anular la resolución WHA7.33, que fué adop- 

tada por unanimidad. La responsabilidad del fracaso parcial de la re- 

solución debe atribuirse a quien corresponda; y despuбs la Comisión 

debe tomar medidas enérgicas para evitar que estas discusiones se re'. 

produzcan en futuras Asambleas. 

El Sr. PACHACHI (Irak) señala al delegado de Israel que con 

arreglo al Articulo 75 de la Constitución la wsатblеа Mundial de la 

Salud es quien tiene la responsabilidad primordial de resolver las 

divergencias o disputas respecto a la interpretación o aplicación de 

las decisiones tomadas por ella. Por lo tanto no hay motivo para pedir 

a la Corte Internacional de su dictamen respecto a la interpretación 

de la resolución WHн7.33. Al adoptarla, la.�..samЫea Mundial de la Salud 

canfirmб de manera decisiva la división del Cpmité Regional en dos 

subcomités reconociendo implícitamente lа constitucionalidad y 
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oportunidad de esa medida. 

Todavia no se deduce claramente de las observaciones del delegado 

de Israel si su pais se opone al principio de la división del Comité 

Regional en dos subcomités que han de reunirse de conformidad con lo 

previsto. en el apartado б del párrafo 2 o más bien a la interpretación 

de esa cláusula de la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Parece ser que el blanco de las objeciones de Israel es esta última y no 

la constitucionalidad del principio. De ser asir la delegación de 

Israel debe comprender que el apartado б del párrafo 2 no es de cum- 

plimiento obligatorio. La Asamblea Mundial de la Salud no podia hacerlo 

obligatorio puesto que atañe a los derechos soberanos de los Estados 

Miembros, incluyendo Israel. El único objeto WНА7.33 es permitir que 

Israel y los Estados Arabes formen parte de subcomités distintos. Sos- 

tener que Israel tiene derecho a participar en la labor del subcomité 

A equivale a anular la resolución en su conjunto. 

Es dificil que la respuesta del Gobierno del Líbano (Documento 

A8 /AFL /6, página 3) pueda haber sido más conciliadora y más aceptable 

para Israel. Por la indole misma del problema no hay solución que 

pueda satisfacer a todas las partes. Si los Estados Arabes pudieran 

hacer prevalecer su voluntad excluirían a Israel de la Región; si 

Israel pudiera hacer la suya obligarla a los delegados de los Estados 

Arabes a formar parte del mismo Comité que dicho pais. La solución 

de transacciбn prevista por la resoluciбn WНА7.33 no satisface a nin- 

guna de las partes. 
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El Dr. HAYEK (Líbano) dice que su delе ación considera que la re• 

soluciбn WHA7.33 se ha cumplido correctamente, respetando a un tiempo 

su fondo y su forma. La reunión del Subcomité A en Alejandría, en 

1954, puso en vigor los Articulos 44 a 50 de la Constitución y tratб 

de las necesidades en materia de salud pública y saneamiento de casi 

todos los Estados Мi =tiros de la región. Como lo demuestra la carta 

del gobierno de su pais de б de enero (А8 /AFL /б, página 3) el Líbano 

desea que la Asamblea Mundial de la Salud apruebe el procedimiento 

seguido para dar cumplimiento a la resolución WНА7.33. En nombre 

de su gobierno, desea asegurar a los delegados presentes en la 

reunión de 1354 del Subcomité A, la plena colaboración del Líbano, 

y prometerles una acogida cordial en Beirut para la reuniбn de 1955. 

El'Sr. LIVERAN ( Israel) estima vano querer resolver el punto 

del orden del dia mediante un interrogatorio llevado a cabo entre 

Israel y los Estados Arabes. Dicho punto figura en el orden del 

dia como consecuencia de la resolución de la Asamblea y de las 

facultades inherentes al cargo de Director General. Comprende, 

no un análisis de la resolución con especial atenciбn a las opi- 

niones de los paises directamente afectados, sino un informe acerca 

de su cumplimiento. Israel no puede contribuir a dicha informe 

porque no puede informar de lo que no ha sucedido, ni especular 

sobre lo que hubiera podido ocurrir en caso de reunirse los dos 

Subcomités tal y como esta previsto en la resolución. Por 10 

tanto, Israel tiene que declinar toda responsabilidad en la 

materia. 
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Deberecordarse que en la anterior reunión de la Asamblea Mundial 

de la Salúd, Israel acordó cooperar plenamente en la solución de 

transacción temporal representada por la resolución WHА7.33, aunque 

no estaba de acuerdo con el procedimiento establecido. Loa acon- 

tecimientos demostraron que de haberse reunido el Subcomité В, y a 

la luz de la decisión tomada por mayoría en el Subcomité A, dicha 

reunión hubiera sido una farsa, y un despilfarro del dinero de la 

OMSрara salvar la actitud de ciertos grupos extraños a la Organización. 

Israel no puede aceptar la responsabilidad por semejantes hechos. 

Su actitud ha sido la misma desde un principio. Continúa obrando 

con el mismo esp_itu conciliador que le indujo a aceptar la 

resolución. Sin embargo, lo cierto es que la perspectiva „_e dar 

cumplimiento a la resolución seguirá siendo muy vaga mientras no 

se reuma más que uno de los dos Subcomités. 

El Sr. PACHACHI (Irak) está de acuerdo con la delegación'de 

Israel en aue el punto que está considerando la Comisión es un 

info ±me sobre el cumplimiento de la resolución WнА7.33. Sin embargo, 

los hechos demostrarán que el cumplimiento parcial de dicha resolu- 

ción se debe únicamente a que Israel estimó que no podía tomar parte 

en las deliberaciones del Subcomité B. Este hecho fu' puesto de 

relieve por la nota verbal del Director Regional incluida como anexo 

al Informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales No. 60, Anexo 8, 

Apéndice). Los gobiernos de Francia, Italia y Reino Unido de la 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, anunciaron que no participarían 
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en las deliberaciones del Subcomité B. No hay razбn para creer que, 

al se hubiera, reunido el Subcomité В, esta reunión hubiera sido una 

farsa, como sugiere el delegado de Israel, especialmente teniendo 

en cuenta quo tres gobiernos se hablan mostrado 

dispuestos a reunirse con Israel en Mogadiscio a invitación del 

gobierno de Italia. Por lo tanto, la responsabilidad de Israel 

está clara. 

El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos de América) sugiere que el рuntо 

del orden del dia se resuelva mediante la аdоpсiбn de una resolución 

en la que se exprese pesar por no haberse cumplido totalmente la 

resolución WHА7.33 y pidiendo al Director General y al Director 

Regional que continúen esforzándose por lograr su cumplimiento com- 

pleto. Ha preparado un texto sobre el particular para que lo estudie 

la Comisión. 

El Dr. HAYEK (Líbano) pensaba también someter un proyecto de re• 

solución en el sentido de que se reafirme la decisión de la Asamblea 

(Resolución WцА7.33) y pidiendo que se le dé cumplimiento en 1955 de 

conformidad con el mismo procedimiento seguido por la €ecretar�a en 

1954. Está dispuesto a consultar con el delegado de los Estados 

Unidos a fin de presentar un solo texto. 

El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos de América) manifiesta que está 

dispuesto a elaborar un solo twitо con la cooperación de todos los 

delegados que deseen participar en su redacción. 

El Sr. TARAZI (Siria) pensaba también presentar una resolución 

expresando simplemente su satisfacción por el informe del Director 

General sobre el cumplimiento de la resolución WНА7.ЗЗ. 
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El Dr. EL WAKIL (Egipto) sugiere que como los delegados de Líbano 

y de Siria pensaban presentar textos muy similares al que propone el 

delégado de los Estados Unidos, tal vez, como paises directamente 

afectados por la dificil situación planteada respecto al cumplimiento 

de la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, les convenga 

retirar sus respectivas propuestas y aceptar él proyecto de resolu- 

ción de la delegación.de los Estados Unidos. 

El Dr. HAYEK (Líbano) y el Dr. TARAZI (Siria) aceptan estа 

sugerencia. . 

El Sr. LIVERAN (Israel) entiende que el delegado de los Estados 

Unidos está dispuesto a reunirse con otros delegados que deseen 

colaborar en la preparación de una resolución. .Por otra parte, se 

necesita tiempo para redactar, distribuir y estudiar el nuevo texto. 

En consecuencia, sugiere que la consideración del punto se aplace 

hasta la siguiente sesión. 

As% queda decidido. 

2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTA PARA 1956: ACTIVIDADES. 
'DE INFORМACION PUBLICA: Punto 8.4 del orden del día (Documentos 
A8 /AFL /2б y Add. 1) (continuación) 

'El PRESIDENTE llama la atención sobre la propuesta de la dеlegaсi6n 

.de Suiza que enmienda la resolución conjunta presentada a la Comisión 

.en su sesión anterior. La resolución de la delegación de Suiza° dice 

lo siguiente: 
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La Octava Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo tomado nota de la apinión del Consejo Ejecutivo d4 que 

convendría intensificar las actividades de información de la OМS, y 

Habiendo examinado el estudio sobre los problemas de informaciбхх 

presentado por el Director General en cumplimiento de la demanda del 

Consejo Ejecutivo, 

1. CONVIENE con el Consejo Ejecutivo en que es necesario intensi. 

ficar las actividades de información de la OМS. 

2, RECOMIENDA que se aprovechen los medios de información que tengan 

a su alcance las Comisiones Nacionales de la OМS, 

3. INVITA a los comités regionales a estudiar la manera y las post- 

bilidades de mejorar las actividades de. información en sus regiones 

donde sea necesario, e 

z+, INVITA a los gobiernos a dar instrucciones a sus servicios de infoli. 

mociórn para que cooperen en cuanto puedan con los servicios de intor. 

macíón de la OMS en su propósito de difundir en todo el mundo un cono., 

cimiento más amplio de las finalidades y la labor de la OМS. 

El Dr. КНАI (Vietnam) apoya la enmienda presentada por la delega• 

ción de Suiza. Es esencial que las actividades de información pública 

en las distintas regiones se desarrollen y sean más eficaces, parti- 

cularmente estableciendo una cooperación más estrecha con los gobier. 

nos, Esto podría lograrse sin ninguna asignación financiera suple- 

mentaria. Sin embargo, convendría modificar ligeramente la redacción, 

en el texto francés del párrafo 3. 
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El Sr. BOTHA (Unión Sudafricana) manifiesta que incluso con la 

enmienda de la dеlegaсiбп de Suiza le sert dificil a su delegación 

aceptar el proyecto de resolución' conjunta (A8 /AFL /26) . La información 

pública es una cuestión sumamente técnica, tanto desde el punto de 

vista de su difusión como del de sus consecuencias. El Director General 

reconoce lo dificil qüees calcular los resultados de la labor de in- 

formación рiibliса y, por lo tanto, las requerimientos suplementarios 

en lo que a fondos y personal se refiere (Actas Oficiales No, 61, Cap. 

IV, Secciones 22.1.2 y, 22..2.2). - La delegación sudafricana estima, por 

lo tentó! que' la cuestión.deb° estudiarse a fondo. No puede resolverse 

simplemente adoptando una resolución.que pida la expansiбn de las 

actividades de información pública. Las consecuencias de dichas acti- 

vidades deben estu&i'arse detenidamente con vistas al posible mejora-- 

miento de los métodos actuales. Las actividades de información pública 

son tal complejas que su.delegación. hubiera preferido establecer un 

pequeño grupo de trabajo que las estudiase en detalle y sugiriera ' 

mejoтás. Sin embargo, la Asamblea está,уа demasiado avanzada para 

util.izáг dicho procedimiento. Por lo tanto, se limita a sugerir algunas 

enmiendas al proyecto de la delegación de Suiza (A8 /AFL /26 Add. 1) la 

más importante de las cuales es la nueva redacción del párrafo 3 para 

que diga: . 

?'INVITA a los Comités Regionales a adoptar medios de intensificar" 

o mejorarlas actividades de información pública en sus regiones res- 

pectivas cuando sea necesario; y H 
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El Dr. G00SSENS (Bálgica) apoya el punto de v�.stа del delegado 

de la Unián Sudafricana, Está convencido de que 1а labor de informa« 

сiбn púb ica puede mejorarse sin necesidad de fondos suplementarios. 

Debe Pedirse a los Com tós Regionales que tomen las medidas necesarias• 

Estima que los verbos principales de los dos últimos párrafos deben 

invertirse en el texto inglёs, para que diga "requests regional 

commttees.,." e "invites governments". 

El Sr. RENOUF(Australia) pide a la Comisión que tenga en cuenta 

que casi todos los fondos para las actividades de información pública 

son proporcionados por los Estados Miembros, La OiS no debe ponerse 

en situación de aplicar fondos a la ampliаciбn de dichas actividades 

en detrimento de proyectas sanitarios muy necesarios. La resolución 

que ha de adoptarse en definitiva no debe autorizar аl, Director General 

para pe.ir un aumento en la asignación para actividades informativas 

en 1957 ni en el futuro. Aunque el Director General tiene derecho a 

hacer dicha petición, la resolución de la Comisión no debe proporcte. 

narie una base para ello. Como la Asamblea iundial de la Salud ya ha 

recоmendado un proyecto de presupuesto para 1956, seria necesario 

transferir a información fondos asignados ya a otros proyectos. 

Australia se muestra contraria a esta medida, pero no vetará contra 

el proyecto de resolución, 
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El PRESIDENTE sugiere que la consideración del punto se aplace 

hasta que se distribuya el nuevo proyecto de resolución propuesto 

por el deleg�.do de la Unión. Sudafricana. 

Así queda acordado. 

З. EXAMEN DE LAS ENMIENDAS PROPUESTAS AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
ASAMBLEA MUNDIAL DE LP., SALUDA Punto 8.5 del orden del día (reso- 
luciones WHA7.3O y EB15.R72; Documentos A8 /AFL /1 y А8 /AFL /25) 
(Continuación) 

El Sr. SORENSEN (Dinamarca), Relator de la Subcomisión de Asuntos 

Jurídicos, presenta el informe de lá Subcomisión sobre el punto 

(A8 /АFL /25 Sеcción B) en el que se recomienda cierto número de enmien- 

das para la revisión del Reglamento Interior preparada por el Consejo 

Ejecutivo en sus reuniones XIII y XV. 

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión examine cada Articulo por 

su orden, tal como están en el documento A8 /АFL /1, junto con las 

enmiendas correspondientes que han sido propuestas por la Subcomisión 

de Asuntos Jurídicos. 

Preámbulo y Artículos 1 y 2. 

Quedan adoptados el ргeámbulо y los artículos 1 y 2. 

Artículo . 

Queda adoptado el Articulo 3 con las enmiendas introducidas por 

el Consejo Ejecutivo. 
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Articulo 4. 

Queda adoptado el Агtсu.l.о 4 con las .вnmienàas intгodд.j.das por 

lа Subcomisión de Asuntos Juridicos. 

Articulo 5. 

Queda adoptado el Artículo 5 coz' las евmn radas introducidas por 

el Consejo Ejecutivo en su 15a reunión, 

Artículos 6 y_ 7L 

Quedan adoptados los Articulos б y 7 con las enmiendas introdu. 

cidas por la Subcomisión de Asuntos Juridicos. 

Artículos S6) 8 a (9) 11,, 

Quedan adoptados sin modificación los antiguos Articulos (б) 8 

al (9) 11.. 

Artiаu1о Lb) 12: 
Queda adoptado e1 J rticu1 .o (10) 12, eon las enmiendas introdи. 

aidas рог lа Ѕиьоmiѕј4n de Asuntos Jurídicos. 

Articulo (11) 13. 

Queda adoptado sin modificación el antiguo l articulo (11) 13. 

Articulo 12. 

Se suprime el antiguo Articulo 12, por haber sido incorporadas 

sus disposiciones a los nuevos Articulos 4 y 6. 
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Articulos (13) 14 у (14) 15. 

Qizèdan adoptados los Artículos (13) 11+ y (14) 15 con las modifi- 

c .c.icnes ritróducidas en su redacciбn рог el Consejo Ejecutivo. 

Articulos (1 5) 16 y (17) 1 ". 

Quedan adoptados sin modificaciбn los antiguos Articulos (15) 16 

y (17) 18, 

Articulo 18 1 

Queda adoptado el Articulo (18) 19 con las modificaciones de 

redaeciбn introducidas por el Consejo Ejecutivo. 

Articulos (19) 20 a (21) 22, 

Quedan adoptadяs sin modificaciбn los antiguos Articulos (19) 20 

a (21) 22, . .. 

Агtiсulo (22) 23� 

-Queda adoptado el Articulo (22) 23, con las enmiendas introdu- 

cidas por el Consejo Ejecutivo y las modificaciones hechas por la 

Suьcomisión de Asuntos Jux'idicos 

Artículos `s2.�1 у (24) 1250 

Quedan adoptados sin modificaciбn los antiguos Articulos (23) 21+ 

y (24) 25 

Articulo (25) 26. 

Queda adoptado el Articulo (25) 26, con las enmiendas introdu- 

cidas por el Сonsnjо Ejecutivo, 
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Aхti сиlо ( 26) 27 . 
/ 

/ 
г 

оцеда adoptado sin modificacion el antiguo Articu)o (26) ??� 

Articulo'(22У 28. 

Queda adoptado el Articulo (27) 28 con las enmiendas introducidas 

por el Consejo Ejecutivo y por la Sub- Comisión de Asuntos Juridics, 

Articulo (28) 29. 

Queda adoptado el Articulo (28) 29, con las enmiendas introducidas 

por el Consejo Ejecutivo. 

Artículos (,2)30 y (30). 11 

El Sr. SORENSEN, Relator de la Subcomisión de Asuntos Juridicos, 

señala que estos dos articulos están, estrechamente relacionados: el 

primero trata de la composición de la mesa de la Asamblea, y la 

Subcomisión de Asuntos Jurídicos recomienda que se disponga que cada 

Miembro de la Mesa sólo vaya acompaixiado por otro Miembro de su dele.. 

gaeión,. El segиndo,'sв refiere a los dегеdъas de las delegaciones 

no representadas en la Mesa de la Asamblea para participar en sus 

deliberaciones, y llama la atención sobre la forma en que la Subcomisión 

interpreta el Articulo, según se desprende de su informa (A8 /Аи /255: 

Sección II) que dices 

"Según el Articulo (3) 31 la asistencia de los Miembros de las 
Delegaciones queda limitada a aquellas delegaciones que no 
tengan ya un } iembro en la Mesa de la ,Lsamblеa ". 
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El Dr. IELLBYE (Noruega) declara que retira la cuestiбn que habla 

planteado en la Subcomisiбn de Asuntos Juridicos respecto al rticul' 

(29) 30. 

Deoisiбn: La Comisión adopta la interpretación dada al 
Articulo (30) 31 por la Eubcomisiбn de Asuntos Jurídicos. 
Quedan adoptados los Artículos (29) 30 у.(30) 31, con las 

^ enmiendas introducidas por el Consejo Ejecutivo y la 
Subcomisiбn de Asuntos Juridicos. 

Articulo S11) 32. 

Queda adoptado sin modificaciбn en antiguo Articulo (31) 32. 

Articulo (32) 33. 

Queda adoptado e1. Artidilo (32) 33 con las enmiendas introducidas 

por el Consejo Ejecutivo. 

Articulos (33) 34 a (37) 38. 

Quedan adoptados sin modificaciбn los antiguos Artículos (33) 34 

a (37) 38. 

Articulo (38) 39. 

• Queda adoptado el Аrtiaulo (38) 39, con las enmiendas introducidas 

por el Consejo Ejecutivo. 

Artículos (39) 40 a (43) 44. 

Quedan adoptados los .гtículos (39) 40 a (43) 44 con las enmiendas 

introducidas por e ?. Consejo Ejecutivo en su 15a Reunión. 
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Articulo 044. 

Se suprime el antiguo srticulo 44, por haber sido incorporado en 

esencia al p.rrafa adicional del гticulo (43) 44. 

.sticulos 45 v 46. 

Quedan adoptados los antiguos rtículos 5 y +6, eon las mediгi- 

caciones de redaeciбn introducidas en el segundo de ellos por el 

Consejo Ejecutivo. 

�.rtfculo 4Z. 

Contestando al Dr. van den BERG (paises Bajos) el Sr. SORENSEN 

Relator de la Subcomisiбn de Asuntos Juridicos, explica que el texto 

del articulo, enmendado por el Consejo Ejecutivo en su 15a sesiбn . 

abarca el privilegio que tienen las organizaciones no gubernamentales 

reladonadas con la OMS de asistir a las sesiones de lа Asamblеа Mundial 

de la Salud, según lo concertado de acuerdo con el Ј�rticulo 71 de la 

Constitución. Lа Subcomisión de x.suntos Juridicos estima conveniente, 

para evitar confusiones, especificar con claridad el privilegio de 

las organizaciones no gubernamentales de participar en las sesiones, sin 

derecho de voto, y ha introducido enmiendas a este respecto. 

El sr. ZАRB Jefe del Servido Jurídico dice que el Artiсulо en 

cuestión seria excesivamente largo si hubiese que incorporarle todos los 

principios que gobiernan las relaciones de las organizaciones no guber- 

namentales con la OMS (enumerados en el Manuel de Documentos B"icos, 

sexta edición, páginas 117 - 119). Por este motivo la Subвomisión 
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de ;,suntos Jurídicos prefiriб hacer una simple referencia, especificando 

al mismo tiempo los principales privilegios, respecto a la participaciбn 

en las sesiones, conferidos a las organizaciones no gubernamentales, 

El Dr. van den BERG (Paises Bajos) cree que seria ma.s titil para 

los funcionarios de la «sаmblеа Mundial de la Salud encargados de dichas 

cuestiones, que se conservara el articulo en su forma original, disponien 

do que los representantes de las Organizaciones no gubernamentales 

puedan participar a invitaciбn del Presidente de la ..:sаmblеа Mundial de 

la Salud o del Presidente de una de las Comisiones principales. 

La referencia, а dichas disposiciones puede imponer a estos funcio- 

narios la obligaci.бn de consultar también los textos, lo cual multipli- 

carla las dificultades. Este, plenamente de acuerdo en que sбlo deben 

incorporarse al articulo los privilegios más importantes concedidos a 

las organizaciones no gubernamentales, pero a su.juic.io tiene la misma 

importancia incluir la necesidad de una invitaciбn expresa para 

participar. 

El Sr. . RENOUF (lius trаlia) , Presidente de la Subcomisiбn de lbsuntos 

Jurldicos, propone que al final del articulo se añadan las palabras: . 

"....у a participar en ellas sin voto, conforme a lo dispuesto en 

dichos arreglos, cuando les invite a ello el Presidente de la l.samblea 

de la Salud o el Presidente de una Comisiбn principal, seen el caso "s 

con lа esperanza de que satisfagan a la delegad ón de los Paises Bajos. 
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El Dr. van den BERG (Paises Bajos), dice que la adición propuesta 

le satisfaría plenamente. 

'Decisión: La enmienda queda aprobada. Queda adoptado el 
Articulo 47 con las enmiendas introducidas por el Consejo 
Ejecutivo у la Subcomisión de Asuntos Jurídicos,, así como 
por el Delegado de Australia. 

Artículo 48. 

Queda adoptado el Articulo 48 con una modificación introducida an 

su redacción por el Consejo Ejecutivo. 

Articulo 49. 

Quеdа adoptado sin modificación el i titulo 49. 

Articulo 50. 

Queda adoptado el Articulo 50, con las enmiendas introducidas por 

el Consejo Ejecutiva. 

Artículos 51 a 51. 

Quedan adoptados los 2гticulos 51 a 53 con las modificaciones de 

redácción introducidas por el Consejo Ejecutivo, 

Агtfculos (55) 54• 

Queda adoptado sin modificación el Articulo (55) 54. 

Агticulo 55. 

Queda adoptado el articulo 55 con las enmiendas introducidas por 

el Consejo Ejecutivo. 
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Artlсulos ,( 4) ...56 y 57. 

Quedаn adaptados los Artículos (54) 56 y 57, con las enmiendas 

introducidas ,por e1 Consejo Ejecutivo, 

arta cit1 ' ( 56) 5$ ' 

El Sr, SORENSEN, Relator de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, 

llama la atención sobre la interpretación dada por la Subcomisión al 

Articulo (56) 58,. 

Decisiбn: La Сomisiбn adopta la interpretaciбn de la Sub- 
comisión de Asuntos Jurídicos, Queda adoptado el Articulo 
(56) 58, en el que se incluyen las disposiciones de los 
antiguos Artículos 56 y 5?, 

Articulo 1�2. 

De acuerdo con la decisión arriba citada, queda suprimido el 

antiguo articulo 57, 

Articulo 59. 

Queda adoptado el Articulo 59 en la forma propuesta por el Consejo 

Ejecutivo; a propuesta de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, se acuerda 

insettar dicho articulo entre el Articulo 55 y el Articulo (54) 56, 

Articulo 60. 

Queda adoptado el Articulo 60, con las enmiendas introdud. das por 

el Consejo. Ejecutivo. 

Articulo (58) 61. 

..El Sr. SORENSEN, Relator de la Subcomisión de Asuntos Juridicos, 

dice que. la Subcomisión' en vista de la discusión que tuvo lugar en una 
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sesiбn plenaria reciente, ha rea) mondado para este articulo un nuevo 

texto, ateniéndose lo más estrictamente posible, al Articulo 91 del 

Reglamento Interior de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

Queda adoptado el Articulo (58) 61, en la forma propuesta por la 

Subcomisión de Asuntos Jurídicos. 

Articulo ( 59) 62. 

Queda adoptado sin modificaciones el Articulo (59) 62. 

rticulos (60) 6 v (61) 64. 

Quedan adoptados los artículos (60) 63 y (61) 64, con las еnmiеndаs 

introducidas por el Consejo Ejecutivo en su 15a sesión, 

Artículos (6 65 al (65) 68, 

Quedan adoptados sin modificaciones, los . гticulos (62) 65 al (65) 68, 

excepto un ligero cambio de redacdán efectuado por el Consejo gjecutivo 

en el Articulo (.63) 66. 

Articulo (66) 69. 

Queda adoptado el . Artículo (66) 69, con las enmiendas introducidas 

por el Consejo Ejecutivo, enmеndándose el texto francés, a propuesta de 

la Su'bcomisiбn de Asuntas Jurídicos, para ponerlo en conformidad con 

la versiбn inglesa, 

Nuevo articulo que ha de seguir al Articulo (67) 70,. 

El Dr. NELLBYE (Noruega) declara que, en principió, su delegación 

se opone a las votaciones secretas, excepto en casos que afectan a las 

personas. Las delegaciones deben estar preparadas para declarar 
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abiertamente sus puntos de vista y votar en favor de ellos en todos los 

asuntos técnicos, Sin embargos es discutible la oportunidad de intro- 

ducir este principio, pues puede haber ciertos asuntos que los. 

ieгnos prefieran decidir por votaciбn secreta. Por otra parte, la 

linea divisoria entre cuestiones técnicas y cuestiones presupuestarias 

no está siempre muy clara. En estas circunstancias, la prohibición 

prevista en este Articulo de las votaciones secretas en cuestiones 

presupuestarias limitarla la libertad de las asambleas futuras. Seria 

interesante esaЕhar las consideraciones que motivan esta recomendación. 

El Sr. ZARB, Jefe del Servicio Jurídico, dice que el procedimiento 

establecido en el Reglamento Interior especifica claramente que la 

elecciбn de cargos para la ‚samblеа Mundial de la Salud y la elección 

de Director General se harán por votaciбn secreta, 

En lo que respecta a la votación sobre otros asuntos, las opiniones 

están divididas algunas delegaciones consideran que todas las demás 

cuestiones deben decidirse por votaciбn pdblica, bien levantando la 

mano o por votación nominal, mientras otras estiman que seria preferible 

resolver ciertos asuntos por votación secreta exceptuando los que se 

relacionan con el presupuesto. Esto es lo que llegó a motivar el . 

Articulo en consideración. 

El Sr. SORENSEN, Relator de la Subcomisión de suntos Jurídicos, 

llama la atención sobre la interpretad ón dada por la Comisión al nuevo 

Articulo propuesto en el párrafo II C de su informe. 
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,El Sr. CALDERW00D'(Гstados Unidos de Amórica) dice que su gibier. 

no opina, respecto al nuevo articulo propuesto, que la votaciбn secre- 

ta sбlo debe utilizarse para las elecciones o en otros casos que in- 

cluyen la selección de individuos. 

El Dr. van den BERG (Paises Bajos) dice que su delegación tiene 

más o menos igual punto de vista que la de los Estados Unidos respecto 

a la'limitación de la votación secreta a cuestiones que se refieren a 

los individuos. Cualquier otro uso de la votación secreta perjudica - 

-ria a la Organización permitiendo que los miembros hablaran de una 

manera y votaran de otra. 

De todos modos, la delegación de los Paises Bajos puede aceptar 

el nuevo articulo propuesto porque hay a voces problemas de caráctеr 

más o menos personal para cuya solución seria quizá prudente conservar 

la posibilidad de la votación secreta. Sin embargo no deben considerar- 

se en ningún caso las cuestiones presupuestarias dentro de dicha cate- 

goría. 

Hay un problema secundario que se refiere a la votación levantan - 

do la mano o a la nominal. A su juicio, la norma debe ser que no haya 

incertidumbre respecto al resultado de ninguna votación. X por lo 

tanto no puede aceptar la restricción derivada de la interpretación 

del nuevo articulo propuesto, según la cual la decisión de votar eon 

votación secreta sólo puede tomarse levantando la mano. Esa inter- 

pretación debe ponerse a votación. 
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El Sr, RENOUF (Australia) Presidente de la Subcomisión de Asuntos 

Jurídicos, explica que la Subcomisión no ha discutido el asunto muy 

extensamente y propone que se añadan las palabras "...o por votación 

nominal" al final de la segunda linea de la interpretación. Esto re- 

solverá tal vez la cuestión planteada por el delegado de los Paises 

Bajos. 

El Dr, van den BERG (Paises Bajos) acepta la propuesta de 

Australia, 

El Dr. TOGBA (Liberia) sostiene que la facilidad para pedir una 

votación secreta es el modo an que los Gobiernos pueden protegerse 

contra la presión exterior para votar en un cierto sentido, En el 

pasado se ha recurrido poco a las votaciones secretas, pero los 

• Miembros deben quedar en libertad de actuar al dictado de su concien- 

cia, Por lo tanto prefiere que se conserven los artículos ya existen- 

tes sobre los procedimientos para votar. 

El Sr, GEIJERSTAМ (Suecia), pregunta cómo se rige la cuestión de 

las votaciones en otros organismos especializados. También desea una 

explicación sobre la 0?iferencia entre cuestiones financieras y cues- 

tiones presupuestarias. El asunto de las actividades informativas, 

por ejemplo, se había discutido antes. Este es un asunto técnico, pe- 

ro algunas delegaciones sostienen que tiene consecuencias financieras. 

El secretario dice que opina que el término 'tcuestiones presupuesta - 

rias", tal como se emplea en el nuevo articulo propuesto abarca 
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.cualquier aspecto del presupuesto. En consecuencia no puede votarse 

con votación secreta ningún asunto relativo al presupuesto bien sea 

en referencia con la cifra total o con cualquier capitulo separado. 

El Sr. ZARB Jefe del Servicio Jurídico, contestando al delegado 

de Suecia cita los reglamentos correspondientes de la UNESCO y de la 

FAO, deduciendo que no existe uniformidad entre las reglas aplicadas 

a los distintos Organismos Especializados. 

Recuerda que el úniсо gobierno que ha comentado este punto res- 

pondiendo a la petición del Consejo Ejecutivo en su 13a sesión es el 

de la Unión Sudafricana. En su 15a sesión el Consejo Ejecutivo adop- 

te eventualmente las propuestas de dicho pais sobre ese asunto. 

El Sr. BOTHA (Unión Sudafricana) confirma las observaciones del 

señor Zarb, añadiendo que su gobierno está en favor de que no haya 

secreto alguno en la votación financiera. Dicho procedimiento se pres- 

taría a los abusos. 

El Sr. LIVERAN (Israel) dice que, a su juicio, no se había pedido 

a la Subcomisión de.Asuntos Jurídicos que considerara la votación se- 

creta como opuesta a cualquier otro modo de votar; su tarea había con- 

sistido en redactar un reglamento para regir los casos en que se pide 

votación secreta y votación nominal con referencia al mismo asunto. 

Respecto a la Delegación de Israel, el método de votación no le 

importa: la posibilidad del secreto no modificará su voto. Sin embar- 

go si se discutieran los méritos relativos de la votación secreta y 
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de la votación nominal - y considera que en estas circunstancias tal 

vez fuera prudente - no debe pasarse por alto la posibilidad de abo- 

lir la votación nominal. 

El SECREтARIO recuerda que cuando se planteó eh una sеsión'antе- 

rior la cuestión de la votación secreta y un delegado pidió una vota- 

ción nominal para decidir si debía o no utilizarse, se señaló que la 

votación nominal anula el efecto de'la votación secreta. Quizá sea 

provechoso que la Comisióп considere la esencia.del asunto ya que la 

Subcomisión de Asuntos Juridicos se осuрó sólo de los aspectos lega- 

les. 

El punto planteado por los delegados de.Noruega y Liberia puede 

resolverse suprimiendo del texto propuesto por el Consejo Ejecutivo 

en su 15a sesión la frase final: "...con tal de que no se pueda uti- 

lizar la votación secreta para cuestiones presupuestarias ". 

El Dr. TOBA (Liberia) hace una propuesta oficial a este efecto 

y propone además una modificación a la enmienda australiana de la in- 

terprеtación jurídica, añadiendo estas palabras: "si se solicita" des- 

pués de las palabras "o por votación nominal ". Esto haría más explí- 

cita dicha medida. 

El Sr. HUNT (Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

dice que a juicio de la delegación del Reino Unido, la decisión del 

Consejo Ejecutivo para que no pueda aplicarse la votación secreta a 

las cuestiones presupuestarias es esencialmente acertada. Por otra 
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parte r rara ve z podrá ponexse en duda lo que сон constituye una cue stión 

presupuestaria. 

El Sr. CALDERWOOD (Estados Unidos de América) dice quo, en vista 

. de la proposición para suprimir una parte del nuevo axtiсulo, propone 

que se sustituya por el texto que sigue: "no se utilizará la vatacibn 

secreta excepto en las elecciones o en casos relacionados con la 5e.• 

lección de un individuo ". ill lugar exacto que debe oc'zpar dicho arti- 

culo dentro del Reglamento Interior puede dejагse a еlección del 

Relator. 

I. ses,ón se levanta a las 16:45 horas. 


