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Misión Permanente de la 
República Arabe de Egipto 

72， rue de Lausanne 
1202 Ginebra

Ginebra, 16 de mayo de 1979

Dr. Halfdan Mahler
Director General
Organización Mundial de la Salud
Avenue Appia
1211 Ginebra 27

Estimado señor Director General：

Adjunto a la presente un memorandum que la delegación de la República Arabe de Egipto 
presenta a la 32a Asamblea Mundial de la Salud en relación con el punto 1 del orden del día 
suplementario， cuyo título es "Traslado de la Oficina Regional para la Región del Mediterráneo 
Oriental".

Le ruego se sirva disponer la distribución de este memorandum como documento oficial de 
la presente Asamblea.

Le saluda atentamente,

Omran EL SHAFEI 
Embajador,

Representante Permanente,
Jefe (adjunto) de la delegación de Egipto 
ante la 32a Asamblea Mundial de la Salud
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MEMORANDUM

Presentado por la delegación de la República Arabe de Egipto 
a la 32 Asamblea Mundial de la Salud en relación con el 

punto 1 del orden del día suplementario, titulado 
"Traslado de la Oficina Regional para la 

Región del Mediterráneo Oriental"

1. En su quinta sesión plenaria, celebrada el 9 de mayo de 1979， la Asamblea Mundial 
de la Salud adoptó la recomendación de la Mesa de que incluyera en el orden del día de la 
32a Asamblea un punto suplementario titulado "Traslado de la Oficina Regional para la Región 
del Mediterráneo Oriental11. Seguidamente, la Asamblea asignó el examen de ese punto a la 
Comisión B.

2. Durante los debates sobre las recomendaciones de la Mesa a la Asamblea, la delega
ción de Egipto procuró con empeño evitar a ésta una prolongada discusión de procedimiento so
bre la conveniencia, tanto desde el punto de vista de la forma como desde el punto de vista 
sustantivo, de incluir ese punto en el orden del día, para que los esfuerzos y el tiempo de la 
Asamblea pudieran dedicarse al examen de las importantes cuestiones inicialmente incluidas en 
su orden del día, relacionadas de modo primordial con los objetivos técnicos y humanitarios 
de la Organización.

3. Egipto estima que para el examen de ese asunto por la Asamblea es indispensable, de 
acuerdo con el Reglamento Interior del Comité Regional para el Mediterráno Oriental, que lo 
examine antes el Consejo Ejecutivo, órgano que recibe los informes de ese Comité y los de otros 
comités regionales, conforme a lo dispuesto en el Artículo 48 del precitado Reglamento. Esta
mos , por tanto, persuadidos de que el examen de este asunto por el Consejo Ejecutivo es un re
quisito previo e indispensable para determinar las medidas que procede adoptar. De esta forma, 
la Asamblea estará en mejores condiciones de examinar este asunto en su 33a reunión, puesto 
que ya ha sido adecuadamente estudiado por el Consejo, y podrá tener en cuenta las recomenda
ciones de éste y los resultados de sus deliberaciones.

4. Aparte de las irregularidades de procedimiento, las objeciones de Egipto se basan 
también en el hecho de que,la petición de traslado de la Oficina Regional obedece a motivos 
políticos. Creemos que hay que evitar a los organismos especializados las graves consecuen
cias de divergencias políticas que, por su naturaleza, tienen carácter transitorio. Además, 
la ruptura de relaciones diplomáticas no puede justificar el traslado de las sedes de las 
organizaciones regionales• De lo contrario, todo el sistema regional podría sufrir de una 
inestabilidad que diera al traste con el objeto mismo de ese sistema.

5. Como se sabe, Egipto ha ofrecido las mejores condiciones y facilidades desde el es
tablecimiento , hace 30 años, de la Oficina Regional en Alejandría, a fin de que dicha oficina 
pudiera desempeñar sus funciones y realizar sus actividades de acuerdo con los fines y los 
objetivos de la Organización Mundial de la Salud en materia de cooperación regional, dejándo
los a salvo de toda consideración no objetiva.

6. Habida cuenta de lo que antecede, Egipto estima que la Constitución de la Organiza
ción, así como el Reglamento Interior y el Acuerdo de instalación imponen el respeto de las dis
posiciones legales pertinentes. Ello supone que debe observarse el procedimiento necesario,
ya que este da garantía adecuada de que se tomará una decisión que tenga en cuenta todos los 
elementos técnicos y objetivos, sin repercusiones negativas sobre el buen funcionamiento y la
continuidad de las actividades de la Organización, y evitará que la decisión responda a obje
tivos puramente políticos. Toda decisión de la Asamblea en sentido contrario al indicado
sentará un peligroso precedente que todos debemos evitar.
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7. Egipto quisiera reafirmar su deseo de que las actividades de la Oficina Regional 
sigan desarrollándose con la misma eficacia que han apreciado sus Miembros durante los 30 años 
últimos, y evitar a esa Oficina bruscas repercusiones que no tienen ningún fin ni base técnica 
que guarde relación con los objetivos y los principios fundamentales de la Organización. Quisiera 
también reiterar que mantiene su respeto y adhesión al Acuerdo de instalación concertado entre 
el Gobierno de Egipto, como país de acogida y la Organización Mundial de la Salud.


