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SEPTIMA SESION 

Viernes, 18 de mayo de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Dr. Н. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del día (con- 
tinuación) 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica- 
ble lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Punto 3.2.3 del orden del día (conti- 
nuación) 

El PRESIDENTE recuerda que la Comisión tiene a la vista un proyecto de resolución presen- 
tado por la delegación canadiense en nombre de varios patrocinadores, así como una enmienda a 
dicho proyecto de resolución, presentada por la delegación de Kuwait. 

El Dr. ВEAUSOLEIL (Ghana) seгiala que, sin una acción concertada y un acuerdo de cooperar 
más estrechamente, es probable que el logro de todos los objetivos que la comunidad internacio- 
nal se ha fijado siga siendo ilusorio. 

El brote de fiebre amarilla a que se refirió el delegado de Gambia en la sesión anterior 
afectó también a Ghana, y pudo combatirse eficazmente debido en gran parte a la pronta respues- 
ta de la OMS a las peticiones de ayuda. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubieran negado a esos paí- 
ses los servicios que solicitaron de la Organización? Como ha dicho el delegado de Gambia, la 

enfermedad no respeta fronteras, ni tampoco respeta las defensas militares más modernas. La si- 
tuación sanitaria en un país puede tener repercusiones no sólo en sus vecinos inmediatos sino 
también en regiones mucho más distantes. 

La delegación de Ghana está persuadida de que el privar a un Miembro de la OMS de sus de- 
rechos de voto y de los servicios de la Organización es asunto que requiere el más detenido es- 
tudio, y cree que cualquier decisión en ese sentido deberá ser adoptada por mayoría de dostercios. 

Los autores de los documentos básicos de la OMS pudieron tener sus razones para no incluir 
el caso de suspensión en el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, pues- 
to que así lo hicieron; sin embargo, puede que haya llegado el momento de preguntarse si esa omi- 
sión no fue un error. No hay nada vergonzoso ni humillante en corregir errores pasados. Ade- 
más, es particularmente importante, en un momento en que la unidad de la Organización se ve ame- 
nazada, abstenerse de todo lo que pueda conducir a la desintegración o impedir el progreso ha- 
cia el logro de sus nobles objetivos. 

Ghana apoyará el proyecto de resolución propuesto por la delegación de Сanadá y otras de- 
legaciones, y se opondrá a la enmienda presentada por Kuwait. Además, el orador no puede estar 
de acuerdo con el delegado de la Unión Soviética en que la mejor solución seria aplazar la de- 

cisión o confiar el asunto al Consejo Ejecutivo o a algún otro órgano para que lo examine más a 

fondo. Por el contrario, cree que la decisión sobre el proyecto de resolución presentado y so- 

bre las enmiendas al mismo debe adoptarse inmediatamente y, como ha propuesto el delegado de 

Fiji, por votación secreta. 

El Sr. BLAHO (Hungría) apoya los argumentos aducidos y la propuesta presentada por el de- 

legado de la Unión Soviética en la sesión precedente. La propia delegación del orador, que 

siempre ha mantenido que la estabilización de la Organización es requisito indispensable del 

establecimiento de condiciones óptimas para el cumplimiento de sus funciones, estima que no es 

necesario modificar las disposiciones del Artículo 72; en consecuencia, votará contra el pro- 

yecto de resolución. 

El Sr. OSOGO (Kenya) manifiesta la profunda inquietud de su delegación ante el hecho de 

que cada vez se dedique más tiempo al examen de problemas que no están directamente relaciona- 

dos con la responsabilidad que incumbe a la OMS por la salud de la humanidad, así como ante la 

baja - señalada por el delegado de la India - que se nota del entusiasmo por su noble causa. 

El delegado de Gambia ha comparado a los países en desarrollo de Africa, víctimas dela 
lucha entre otras potencias, a la hierba pisoteada por elefantes que pelean. La imagen es 
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elocuente, pero el orador pide encarecidamente a sus hermanos y hermanas de Africa que recuer- 
den que incluso la hierba puede resistir, produciendo espinas venenosas para los combatientes 
y su descendencia. La unidad y la solidaridad de los paises africanos son las espinas que pue- 
den mantener a distancia a sus opresores y asegurar que la Organízación Mundial de la Salud, 

de la que depende la mejora de la situación sanitaria de sus pueblos, no quede destuida por 
las controversias que surjan en otras partes del mundo. 

El delegado de la República Federal de Alemania ha dado una respuesta documentada y sufi- 
ciente a la sugerencia del delegado de la Unión Soviética, de que si se reformase el Artículo 7 
de la Constitución, de acuerdo con el proyecto de resolución presentado, habría que reformar 
también el Artículo 6. Por otra parte, la propuesta, apoyada por algunos delegados, de que se 

confíe el examen del asunto debatido a un comité especial de expertos, incita al orador a pre- 

guntar si la cuestión es en realidad tan técnica que exija medidas de esa índole. Personalmen- 

te, estima que el asunto está bien claro y que la Comisión B puede examinarlo sin recabar aseso- 

ramiento. 
El delegado de la República Arabe Siria ha hablado del daño que causaría la suspensión del 

derecho de voto de países en desarrollo, y también vale la pena examinar su sugerencia de que 

podrían encontrarse medios y procedimientos para ayudar a esos países a vencer sus dificultades. 

Sin embargo, debe recordarse que la suspensión, según los términos del Artículo 7, no sólo afec- 

ta a los derechos de voto sino también a los servicios que han de prestarse al Estado Miembro 
de que se trate. 

El delegado de Kuwait ha propuesto una enmienda al proyecto de resolución, cuyo resultado 

sería hacer del incumplimiento por un Estado Miembro de sus obligaciones financieras un asunto 
importante a los efectos del Artículo 72 del Reglamento Interior, pero quedarían excluidas del 

alcance de ese Artículo las "circunstancias excepcionales" mencionadas en el Artículo 7 de la 

Constitución como motivo de suspensión. El orador ha buscado en vano en los documentos bási- 
cos de la OMS una definición más precisa de esas circunstancias, pero cree que si se las consi- 

dera excepcionales deben ser también de importancia bastante para quedar comprendidas en el 

Artículo 72 del Reglamento Interior. Basándose en esa razón, votará en contra de la enmienda 

propuesta y a favor del proyecto de resolución. A ese respecto, apoya la propuesta de que el 

asunto se decida por votación secreta, según las disposiciones del Artículo 78 del Reglamento 

Interior. 

El Sr. PRASAD (India) plantea una cuestión de orden. La Secretaría ha hecho distribuir un 

documento para informar sobre la situación en las Naciones Unidas, y en la mayor parte de las 

demás organizaciones del sistema, en lo que respecta a la suspensión de los derechos de voto 

de sus Miembros; ahora bien, antes de seguir adelante, la Asamblea debería lanzar una mirada 

retrospectiva a las ocasiones en que ese asunto se examinó o fue objeto de decisiones en la 

propia OMS. 

Por la resolución WHA17.50, la 17a Asamblea Mundial de la Salud decidió aplicar a la 

República de Sudáfrica, basándose en la práctica de la discriminación racial por este país, las 

disposiciones del Artículo 7 de la Constitución relativas a los privilegios de voto, y pidió al 

Consejo Ejecutivo y al Director General que sometieran a la siguiente Asamblea propuestas en 

debida forma con objeto de suspender o excluir de la Organización a cualquier Miembro que vio- 

lara sus principios y cuya política oficial se fundara en la discriminación racial. Durante la 

18a Asamblea Mundial de la Salud, el entonces denominado Comité de Asuntos Administrativos, Fi- 
nancieros y Jurídicos examinó detenidamente el asunto en sus sesiones 10a, 11a, 12a, y 13a, y, 

después de rechazar la reforma que proponían los gobiernos de los Países Bajos y del Reino Unido 

al Artículo 7 de la Constitución, aprobó una propuesta de reforma de dicho Artículo presentada 
por el Gobierno de Costa de Marfil. Esa reforma se adoptó ulteriormente en virtud de la reso- 

lución WHA18.48, adoptada por la Asamblea de la Salud. 

Pese a que la reforma contenida en la resolución WHA18.48 no ha entrado todavía en vigor, 

como puede verse en la nota de pie de página correspondiente al Artículo 7 de la Constitución 

en la última edición de los Documentos Básicos de la OMS, convendría - repite el orador - que 

la Asamblea tuviera en cuenta los prolongados debates que llevaron a su adopción, debates que 

sustancialmente podrían servirla de orientación en sus presentes deliberaciones. 

El Sr. RAWABDEH (Jordania) recuerda que el asunto que se examina guarda relación con la 

situación financiera de la Organización, y más particularmente con el caso de los Miembros con 

atrasos de contribuciones. A su juicio, el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante 

sí está mucho más relacionado con el Artículo 72 del Reglamento Interior que con problemas fi- 

nancieros, por lo que la delegación de Jordania solicita una decisión en firme sobre si el exa- 

men del proyecto de resolución en este momento se ajusta a las disposiciones reglamentarias. 
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No sólo la delegación del orador se opone firmemente a que se suspendan los derechos de 

los países en desarrollo con atrasos de contribuciones sino que está convencida de que la pro- 

pia Organización debería asumir la responsabilidad por el pago de dichas contribuciones. Por 

otra parte, a nadie deben engañar las piadosas manifestaciones de simpatía por los países po- 

bres que hacen precisamente los países desarrollados culpables de la situación de aquéllos. 

Tampoco deben hacerse ilusiones los miembros de la Comisión sobre el verdadero objeto del 

proyecto de resolución que examinan, que es hacer a los países en desarrollo incapaces de cas- 

tigar a las potencias colonialistas y racistas, y perpetuar la explotación que éstas ejercen. 

El motivo que lleva actualmente a esos países a insistir en la mayoría de dos tercios es el 

simple hecho de que el aumento constante del número de nuevos Estados independientes hace pe- 

ligrar la mayoría simple que habían disfrutado durante tanto tiempo. A no dudarlo, cuando sea 

aún mayor el número de países que escapen a su dominio, insistirán en una mayoría de tres 

cuartos. 

El orador quisiera que los oprimidos países en desarrollo pensaran en los medios de que 

disponen para frustar los designios de las potencias colonialistas y racistas. ZPodríaп - por 

ejemplo - negarles asistencia? LPodrían quizá negarles el traspaso de tecnología? La única 

posibilidad que les queda es suspender los derechos de voto de esas potencias. 

En respuesta a la cuestión de orden planteada por el Sr. OSOGO (Kenya), el Sr. VIGNES, 

Asesor Jurídico, explica que la reforma del Artículo 7 de la Constitución, adoptada por la 

18a Asamblea Mundial de la Salud, a que ha aludido el delegado de la India, ha sido hasta aho- 

ra ratificada por 52 Estados, lo que no representa las dos terceras partes de los Miembros de 

la Organización. Esa es la razón de que dichas reformas no hayan entrado todavía en vigor y 

no hayan sido incluidas en el texto del Artículo. 

En respuesta al delegado de Jordania, el orador señala que, a su juicio, el proyecto de 
resolución del Cаnadá ha sido presentado actualmente porque sus disposiciones guardan relación 
(según lo dispuesto en el Articulo 72 del Reglamento Interior) con la aplicación del Artículo 7 
de la Constitución a los Miembros con atrasos de contribuciones, tema éste que corresponde, a 

no dudarlo, al punto 3.2.3 del orden del día. 

El Sr. KROYER (Islandia) manifiesta el pleno apoyo de su Gobierno a la modificación del 
Artículo 72 del Reglamento,propuesta en el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

La postura de su Gobierno ante esta cuestión está en armonía con el apoyo que Islandia ha pres- 
tado siempre al principio de la universalidad y al derecho de todos los Estados a formar parte 

de las Naciones Unidas y de los organismos especializados y a participar plenamente en sus ac- 

tividades. 

La propuesta de que toda aplicación del Artículo 7 de la Constitución sea considerada un 
asunto grave e importante que requiere una mayoría de dos tercios es ciertamente legítima y 
pertinente. El Gobierno de Islandia, que ha observado con creciente inquietud la tendencia de 

estos últimos años a introducir cuestiones políticas extrañas en las deliberaciones de los or- 

ganismos especializados y е desviar a éstos de su noble y elevada misión, estima también que 

la propuesta es muy oportuna. La delegación de Islandia votará a favor del texto tal como lo 

han presentado los patrocinadores de 61 y apoya la propuesta de que la votación sea secreta. 

El Sr. NYGREN (Suecia) dice que suspender los privilegios de voto y los servicios a que 

tenga derecho un Estado Miembro es una cuestión muy grave, gravedad a la que no hace justicia 
la actual redacción del Artículo 72. Suecia es, en consecuencia, uno de los patrocinadores del 
proyecto de resolucíón presentado por el Сападá, en virtud del cual siempre que se trate de 

aplicar el Artículo 7 de la Constitución se requeriría en adelante una mayoría de dos tercios. 

El Gobierno de Suecia siempre ha sido partidario y defensor del principio de la universalidad, 
por lo que apoya el proyecto de resolución sin enmienda alguna. 

El Sr. МUSIELAK (Polonia) observa que todos los que han apoyado el proyecto de resolución 
se han señalado por la uniformidad con que han argumentado su posición. No sólo el asunto es 
complejo, exigiendo tiempo para tener en cuenta los recelos manifestados; es también grave, ya 

que entran en 41 aspectos constitucionales. La delegación de Polonia pedirá, pues, instruc- 
ciones a las autoridades polacas sobre los aspectos constitucionales y volverá más tarde sobre 

la cuestión. 

La presentación del proyecto de resolución ante la Comisión no acaba de satisfacer y sus- 
cita dudas y recelos. En primer lugar, el asunto se ha planteado con ocasión del punto 3.2.3, 

que trata de asuntos financieros. Si no fuese porque se ha diferido la votación sobre los 
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atrasos de contribuciones, tema propiamente del debate, no hubiera habido ya base alguna para 

presentar el proyecto de resolución aprovechando ese punto del orden del día. Pero, además, 

se ha informado a la Comisión de que la cuestión debatida no se refiere sólo a asuntos finan- 

cieros, sino también a otros asuntos. El orador no se propone averiguar cuáles puedan ser esos 

otros asuntos, pero señala que la Comisión está apenas enterándose de ellos en el curso del 

debate. Tampoco pretende examinar los motivos de los promotores de la resolución, de los cua- 

les poco se ha hablado. 

En lo que respecta a la práctica seguida en otras organizaciones, el Sr. Musielak no admi- 

te que la mayoría de ellas son favorables a la mayoría de dos tercios. Según sus propios 

cálculos, la mayoría de dos tercios se menciona con toda claridad en sólo dos casos de nueve, 

tratándose de asuntos financieros y en tres casos de nueve tratándose de otros asuntos y, si 

se tienen en cuenta las explicaciones del Asesor Jurídico, de nueve serían a lo sumo cinco las 

organizaciones favorables a la mayoría de dos tercios. Entre ellas no está la OMS, que aún 

sigue la regla de la mayoría simple. Si, considerando la opinión de los Estados Miembros que 

están preocupados por la introducción de cuestiones políticas, se excluyen las Naciones Unidas, 

ya que en esa organización la mayoría de dos tercios se aplica claramente a las medidas políti- 

cas, entonces la proporción resultante no constituye ya un argumento a favor de la mayoría de 

dos tercios, puesto que serían cinco de nueve organizaciones las favorables a la mayoría simple. 

Cuando se lee el proyecto original de resolución, se observan divergencias con la redacción 

del Artículo 7 de la Constitución. Es de lamentar que se proceda con apresuramiento. Un asun- 

to tan grave como éste se debe tratar con precaución y se debe dar tiempo para deliberar, re- 

flexionar y consultar a expertos. Así pues, es acertada la idea de que se remita esta cuestión 

al Consejo Ejecutivo, que podría estudiarla más detenidamente y asesorar sobre la solución que 

convendría darle en la próxima Asamblea de la Salud. Tratándose de enmiendas a la Constitu- 

ción, la experiencia ha demostrado que los debates han de ser llevados con gran seriedad, sien - 

do muchas las delegaciones que han de pedir asesoramiento a la autoridad nacional competente. 

La Comisión debe, pues, proceder adaptándose a las circunstancias. Es de esperar que se haga 

todo lo posible para conocer el estado de ánimo de la Comisión antes de poner el asunto a vo- 

tación y que se procure llegar al consenso. Al orador no le impresionan los argumentos aduci- 

dos; y si el asunto se pone a votación antes de que pueda consultar a su Gobierno y determinar 

si las consecuencias de cualquier modífícación de la Constitución podrían ser un obstáculo al 

Funcionamiento futuro de las Asambleas Mundiales de la Salud y de la Organización misma, 61 vo- 

taría en contra. 

El Dr. BROYELLE (Francia) habla en nombre de las nueve delegaciones de los países de la 

Comunidad Europea en apoyo del proyecto de resolución presentado por el Canadá. Nadie puede 

negar que la aplicación del Artículo 7 de la Constitución a un Estado Miembro es una medida 

grave, la más grave prevista en la Constitución. Nunca serán demasiadas las garantías dadas a 

los países expuestos a tal medida. Aumentar el número de votos requeridos equivale a dar ma- 

yores garantías a los países, cualesquiera que sean los motivos aducidos: el no cumplimiento 

de las obligaciones financieras u otras circunstancias. No son las razones aducidas, sino la 

gravedad de las sanciones lo que justifica el que se refuercen las garantías a los países. La 

cuestión debatida es lo bastante importante para que se la incluya entre las causas enumeradas 

en el Artículo 72. El documento informativo distribuido por la Secretaría muestra que tales 
garantías las conceden las Naciones Unidas y la mayoría de sus organismos especializados, donde 
la mayoría de dos tercios es necesaria en numerosas circunstancias, sea dentro de la propia or- 
ganización o en las Naciones Unidas. Adoptando el proyecto de resolución, la OMS no haría sino 
adaptarse a las medidas vigentes en las Naciones Unidas y en los organismos especializados. 
Por esos motivos, las nueve delegaciones de la Comunidad Europea apoyan sin reserva el proyecto 
de resolución. Por otra parte, se ven en la imposibilidad de aceptar la enmienda propuesta por 
Kuwait, la cual, sin verdadera justificación, limita a razones financieras las garantías ofre- 
cidas a los países afectados por el Artículo 7. Además, Francia apoya la propuesta de Fiji de 
que la votación sea secreta. 

El Sr. MUDHFFAR ALI (Bahrein) señala que, si se aceptara la modificación propuesta, el 

Artículo 72 del Reglamento estaría en contradicción con el Artículo 60 de la Constitución, que 

autoriza la aplicación del Artículo 7 de ésta por mayoría simple. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma que en el Artículo 60 (a) de la Constitución es- 
tán previstos tres casos en los que las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud se habrán 
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de tomar por mayoría de dos tercios: la adopción de convenciones o acuerdos; la aprobación de 
acuerdos que vinculen a la Organización con las Naciones Unidas y organizaciones u organismos 
intergubernamentales de conformidad con los Artículos 69, 70 y 72; y las reformas a la Consti- 
tución. Por otra parte, en el párrafo (b) del mismo Artículo se prevé la posibilidad de incluir 
categorías adicionales de asuntos que deban resolverse por mayoría de dos tercios. Así suce- 
dió, por ejemplo, cuando la Asamblea de la Salud incluyó en el Artículo 72 de su propio Regla- 
mento una cláusula en virtud de la cual las decisiones sobre la cuantia del presupuesto efecti- 
vo habrían de tomarse por mayoría de dos tercios. En resumen, es posible, de conformidad con 
el Artículo 60 (b) de la Constitución, decidir la inclusión de categorías adicionales de asun- 
tos que deban resolverse por mayoría de dos tercios, decisión que se habrá de aprobar por ma- 

yoría simple. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) pregunta por qué se considera necesario 

modificar el Artículo 72 del Reglamento de la Asamblea siendo así que el Artículo 73 de este 
mismo Reglamento unido al Artículo 60 de la Constitución constituyen un excelente procedimiento. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, contesta que el Reglamento de la Asamblea da cabida a dos 

posibilidades. El Artículo 73 autoriza en ciertos casos a que un asunto se considere de sufi- 
ciente importancia para que se decida por mayoría de dos tercios. Las peticiones en tal senti- 

do se pueden formular en el curso de un debate, pudiendo un delegado pedir que un asunto que 61 

considera importante se decida por mayoría de dos tercios. De ordinario se recurre a ese ar- 

tículo en casos específicos en el curso de debates para la adopción de ciertos textos o reso- 
luciones. La otra posibilidad es introducir en el Artículo 72 una nueva categoría de asuntos 
modificando los artículos con arreglo al procedimiento fijado en el Artículo 121. Toda nueva 

categoría que así se introduzca en el Artículo 72 figurará en 61 hasta que de nuevo se modifi- 
que dicho artículo en sentido contrario. Es de suponer que la intención de la delegación cana- 
diense es modificar el Artículo 72 de manera que todos los asuntos que hagan aplicable el Ar- 

tículo 7 de la Constitución requieran en adelante una mayoría de dos tercios. La diferencia 
entre ambos casos es que el uno es ocasional y el otro permanente. 

El Dr. DESLOUCHES (Haiti) hace referencia al llamamiento en pro de la unidad hecho por el 

Presidente del Consejo Ejecutivo en la sesión plenaria de ayer, en el que pide reflexión y pon- 

deración a quienes esperan beneficiarse de los servicios insustituibles dela OMS. Consciente 
de la función humanitaria de la OMS y teniendo presentes los constantes esfuerzos de la Organi- 

zación por salvaguardar la permanencia en ella de todos sus Miembros, la delegación de Haiti 
estima que la decisión de suspender el derecho de voto de un Estado Miembro y los servicios a 
que tenga derecho se ha de considerar con suma prudencia para no perder los logros de la OMS. 

En toda asociación, la suspensión de un Miembro es una de las medidas más graves y penosas que 

se pueden tomar. Lo que se pretende con el proyecto de resolución es que se reconozca debida- 
mente la gravedad del asunto debatido. En consecuencia, el orador votará a favor. 

El Dr. CHAMOV (Bulgaria) sefiala que la delegación canadiense ha propuesto la enmienda del 

Artículo 72 del Reglamento de la Asamblea en conexión con el punto 3.2.3, relativo a los Esta- 

dos Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. Sin embargo, es evidente por las anteriores 

deliberaciones de la Comisión que ningún Miembro sigue, en cuanto al cumplimiento de sus obli- 
gaciones financieras, en una situación que permita la aplicación del Articulo 7. En consecuen- 
cia, no se ve la necesidad de modificar el Reglamento de la Asamblea a menos que así se desee 
hacerlo para anticiparse al debate sobre alguna cuestión candente que habrá de examinarse en 
relación con otro punto del orden del día. La Constitución ha servido a los fines y propósi- 

tos de la Organización suficientemente bien durante más de 30 años. Todo cambio de la Consti- 
tución, sin verdadera necesidad y sin el estudio previo necesario ni amplias deliberaciones so- 

bre los motivos para tal cambio, amenguaría el prestigio de la OMS. Como bien ha dicho el de- 
legado de la República Democrática Alemana, si se considera que el ingreso de un Estado en la 

OMS se aprueba por mayoría simple, no es necesario anular esa forma democrática de proceder 
buscando garantías adicionales para cuando se presente la necesidad de aplicar el Artículo 7 

de la Constitución. El orador propone que se remita este asunto al Consejo Ejecutivo u otro 

órgano semejante de la OMS para que lo estudien más detenidamente. Si fuese necesario votar 

en Comisión el proyecto de resolución, la delegación de Bulgaria votaría en contra. 
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El Dr. HUSAIN (Iraq) felicita al Asesor Jurídico por haber defendido la prop•esta del 
Canadá tan hábilmente que ha superado incluso la defensa hecha por los paises imperialistas de 
su propio proyecto de resolución; es algo así como si hubiera presentado el proyecto de reso- 
lución él mismo. 

El Sr. vanden HEUVEL (Estados Unidos de América) dice que el injurioso ataque del delegado 
del Iraq contra la integridad del Asesor Jurídico merece ser condenado por la Presidencia. 

El DIRECTOR GENERAL dice que jamás hubiera creído que se le pusiera en la situación en que 
ahora se encuentra. La Secretaría está tratando, en una situación muy difícil, de facilitar a 

los delegados de los Estados Miembros toda la información que soliciten, sin omitir nada, y de 

responder plena e imparcialmente a las preguntas más complejas y difíciles. No puede admitir y 

no admitirá que el Asesor Jurídico, cuya objetividad es notoria, sea acusado en esos términos 

en la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE vuelve a conceder la palabra al delegado del Iraq y le pide que se abstenga 

de hacer observaciones que puedan ofender a otros delegados o a los miembros de la Secretaría. 

El Dr. HUSAIN (Iraq) recuerda que el jefe de la delegación de Bélgica fue el primer orador 
en el debate durante la sesión anterior y procuró abarcar todas las opiniones de los represen- 

tantes de los paises colonialistas, los cuales, como todos saben, forman un frente politico. 

Bien pueden contar con 61 esos países para exponer sus puntos de vista y defender sus objetivos. 

Sin el deseo de perder tiempo en repetir palabras vanas e incorrectas, estima que un profesor 

tan eminente y un científico tan conocido como el jefe de la delegación de Bélgica, al presen- 

tar esos argumentos tendenciosos y desesperados, lo que hace es verter, en nombre de los países 
colonialistas, lágrimas de cocodrilo sobre el destino de los países del mundo. La OMS jamás 

tuvo el apoyo de esos países colonialistas para los países y pueblos subyugados por el colonia- 

lismo que sufrían injusticia y falta de protección de sus derechos: los archivos de la Organi- 

zación lo demuestran. 
La actitud de los paises desarrollados es un abuso; escarnecen los derechos de los Estados 

Miembros. Los paises que han suscrito el proyecto de resolución que la Comisión está examinando 

no saldrán beneficiados, porque su propuesta tiene dos filos. Aunque pueda parecer enteramente 

satisfactoria para los países pequeños y menos dotados, constituye, de hecho, un modo de encade- 

narlos y despojarlos de su derecho a imponer sanciones a los criminales que practican la dis- 
criminación racial y la guerra biológica. No puede caber duda en cuanto al objetivo de ese pro- 

yecto de resolución, puesto que quienes lo apoyan son abogados de una mala causa, abogados de 

la discriminación racial y de las entidades criminales que representan. Está seguro, a ese res- 

pecto, de que los delegados de Kenya y de Ghana no han comprendido la finalidad del proyecto de 

resolución ni lo que tiene de venenoso para sus pequeños paises, porque no cree que estén en 

favor de la discriminación racial y de la guerra biológica. Recuerda a los países africanos y 

a otros países en desarrollo que los Estados que pusieron objeciones a los proyectos de resolu- 

ción africanos que solicitaban la exclusión de Sudáfrica y la suspensión de sus derechos de voto 

en 1964, son los mismos que ahora recaban apoyo para el proyecto de resolución que tiene a la 

vista la Comisión. Refiriéndose a la resolución WHA17.50, dice que la finalidad es la misma: 

dominar a los países en desarrollo y evitar que ejerzan el derecho a defenderse de conformidad 

con los textos y los convenios internacionales. 
Anuncia que votará en favor de la enmienda propuesta por Kuwait, ya que está convencido 

de que nadie puede disentir del deseo de imponer sanciones a los países con atrasos de contri- 

buciones. El texto del proyecto de resolución, en su versión original, confunde de manera ten- 

denciosa la cuestión del impago de las contribuciones con lа de las "circunstancias excepciona- 

les" que se mencionan en el Articulo 7, lo cual es una estratagema para promover la causa de la 

discriminación racial y de la guerra biológica. Las circunstancias excepcionales no pueden de- 

batirse en este punto del orden del día, salvo que la Comisión actúe como si la discriminación 

racial y la guerra biológica fuesen parte integrante de los presupuestos de los Estados y de la 

Organización. 

Apoya también la propuesta del delegado de Viet Nam y rebate la solicitud de Fiji de que 

la votación sea secreta; eso forma parte de las maniobras contra quienes se oponen al proyecto 

de resolución. ¿Por qué quieren proceder en las tinieblas los patrocinadores de ese proyecto? 

¿Por qué temen la clara luz del día? La mayoría de los Estados Miembros han expuesto su criterio 
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abierta y sosegadamente, y los restantes oradores tendrán la oportunidad de hacer otro tanto. 

Ese es el motivo de que él haya pedido que se rechacen esas maniobras y que se proceda pública - 

mente a una votación nominal. 

El Profesor HALTER (Bélgica) expresa su gratitud al delegado del Iraq por haber tenido la 

amabilidad de mencionar su condición de profesor y hombre de ciencia. Le pareció que tenia el 

deber de dejar la Comisión A - donde, en tanto que profesor, podia hacer una aportación útil 

a los programas de la OMS - con objeto de exponer su criterio en la Comisión B, ya que le due- 

le mucho que se utilice una organización tan esencialmente humanitaria como la OMS, en calidad 

de caja de resonancia para una controversia política que, en puridad, está aqui desplazada. 

Piensa que el delegado del Iraq debe conocer los vínculos que él mantiene personalmente con un 

gran número de colegas árabes y de países árabes. Cree sinceramente que la OMS debe volver a 

ser una organización que se ocupe solamente de temas relacionados con la ciencia y la promoción 

de la salud. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión interrumpa brevemente el debate del punto 3.2.3, pa- 

ra examinar su segundo proyecto de informe, ya que las labores de la Comisión A no pueden pro- 

gresar hasta que el informe se adopte. 

Así queda acordado. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B (documento (proyecto) А32/43) 

El Dr. TOTTIE, Vicepresidente, da lectura al informe. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace notar que, en rela- 

ción con el punto 3.9 sobre el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo, el informe dice que la 

Comisión decidió que "se amplíe el alcance del estudio ". Cree que esas palabras no reflejan el 
consenso y dan la errónea impresión de que se solicita un trabajo suplementario por parte de la 

Secretaría. En consecuencia, propone que se supriman. 

Así queda acordado. 

Decisión: Se aprueba el segundo proyecto de informe de la Comisión Ben su forma enmendada. 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del día (reanu- 

dación del debate) 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica - 
ble lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución: Punto 3.2.3 del orden del día (reanuda- 

ción del debate) 

La Sra. NHANCALE (Mozambique) subraya las consecuencias de largo alcance que para el futu- 

ro de la Organización puede tener la enmienda propuesta del Reglamento Interior, conforme a la 

cual se requerirá una votación con mayoría de dos tercios, antes de suspender los derechos y 

privilegios de un Estado Miembro. El clima emocional reinante en la sala de la Comisión no pro- 
picia una reflexión serena. 

A juicio de su delegacíón, lo que se debate no es ya cuestión de mera lógica, ni tampoco 
se trata de si es importante o no la suspensión de los derechos y privilegios de un Miembro. 
Nos hallamos ante un intento perturbador de explotar con fines politicos una enmienda del Regla- 
mento Interior. La aplicación del Artículo 7 es un mero pretexto, detrás del cual se esconden 
otras consideraciones. Es legítimo preguntarse qué uso se hará de ese Artículo si se le enmien- 
da con arreglo a la propuesta. Su país, comprometido en la defensa de la libertad y de la dig- 

nidad humanas, con las armas en caso necesario, y en el combate contra la explotación y la mise- 
ria, está acostumbrado a que ciertos países le acusen de politizar los debates. ј.Quјёn politiza 
ahora las deliberaciones? iNo serán los que protegen el racismo y la discriminación? 
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En consecuencia, su delegación votará contra el proyecto de resolución presentado por el 

Canadá, pero en favor de la propuesta formulada por Viet Nam y otras delegaciones en el sentido 

de pedir al Consejo Ejecutivo que siga estudiando el asunto. Después, la Asamblea estará en 

condiciones mucho mejores para examinarlo con el detenimiento que merece. 

El Sr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que lleva diecisiete afios asistiendo en la 

OMS a reuniones concernientes a una gran diversidad de problemas, y nunca experimentó hasta aho- 

ra la menor dificultad a la hora de examinar o adoptar una resolución. Confiesa sentirse alte- 

rado y un poco confuso ante la extraña situación actual. 

Lo primero que le resulta extraño es el procedimiento seguido para presentar el proyecto 

de resolución. A lo largo de los años se aprobaron muchísimas enmiendas, pero todas ellas fue- 

ron discutidas a fondo en un debate general,y siempre se facilitó amplia oportunidad de estudiar- 

las a todas las delegaciones interesadas. 

Las circunstancias que rodean la presentación de la propuesta que ahora se estudia son, en 

cambio, vagas, y le hacen sospechar que su finalidad es proteger a los Miembros que practican 

la discriminación racial, la injusticia y la opresión contra naciones más débiles. A su modo 

de ver, esto diferencia la propuesta actual de otras que la Comisión ha estudiado; se requiere 

un estudio mucho más detallado antes de tomar una decisión que nadie pueda luego deplorar. Ve 

en la resolución un propósito oculto de convertir a la 0MS en una organización de beneficencia 

esgrimiendo amenazas de retirarse si no se sigue ciegamente la línea preconizada por determina- 

dos países. Esperaba encontrar una mayor lealtad hacia la Organización, pero si interpreta co- 

rrectamente el sentido del proyecto de resolución, quede claro que su país rechazará en lo suce- 

sivo la hegemonía imperialista o la hegemonía de un país o grupo de países en la Organización. 

En segundo lugar, pregunta por qué se considera necesario ahora cambiar un Artículo que ha 

servido bien durante veinticinco afios. dio será una maniobra en provecho de una sola nación que 

se ha impuesto a sus vecinos después de ser instaurada y apoyada por unos cuantos países? ¿Quién 

sabe dónde pueden llevar los esfuerzos que ahora se hacen? Hoy tienden a proteger a un solo país. 

¿No se aumentará todavía más en alguna otra ocasión la mayoría requerida con objeto de proteger 

a algún otro Miembro? Acaso no puede encontrarse un buen día la OMS con disposiciones que es- 
tablezcan un derecho de veto, o con un consejo de seguridad capaz de otorgar privilegios a de- 

terminados países? Semejantes procedimientos son indignos, y la Constitución debe prevalecer. 
Los criterios expuestos en el curso del debate han sido muy diversos y divergentes. En un diá- 

logo democrático, debe obtenerse total igualdad entre todos los Miembros de la Organización. 

Reitera su opinión de que se requiere un estudio más pormenorizado, y dice que su delega- 
ción votará, por ello, en contra del proyecto de resolución del Canadá y apoyará la propuesta 
formulada por Viet Nam y otros, cuya finalidad es dar el máximo de oportunidades de examinar el 
pleno alcance del proyecto de resolución. Su delegación apoya asimismo el proyecto de enmienda 
formulado por la delegación de Kuwait. 

En vista de la importancia del tema, solicita, en fin, una votación nominal. 

El Sr. SAJDIK (Austria) arguye que se deben evitar las diferencias innecesarias entre la 
Carta de las Naciones Unidas y las disposiciones jurídicas de los organismos especializados. 
Las disparidades existentes deben evitarse en lo posible y eliminarse. 

Por ejemplo, el Artículo 18.2 de la Carta de las Naciones Unidas prevé que la admisión de 
nuevos miembros se decida por una mayoría de dos tercios. En cambio, el Artículo 4 de la Cons- 
titución de la Organización Mundial de la Salud establece que los miembros de las Naciones 
Unidas pueden llegar a ser miembros de la Organización firmando o aceptando en otra forma esta 
Constitución, y eso presupone un nexo directo entre la mayoría de dos tercios de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y la pertenencia a la OMS. Quiere saber por qué método han lle- 
gado a ser Miembros de la OMS la mayoría de los Estados miembros: en virtud del Artículo 4, o 

del Artículo 6. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, explica que hay dos procedimientos para ingresar en la OMS. 

El primero se ajusta al Artículo 4, que permite a los Estados miembros de las Naciones Unidas 
llegar a ser Miembros de la Organización aceptando su Constitución. El segundo método se ajus- 
ta al Artículo 6, que permite a los Estados llegar a ser Miembros directamente cuando 
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sus solicitudes sean aprobadas por mayoría simple de votos de la Asamblea de la Salud. En la 
actualidad, la OMS tiene 151 Miembros; 29 ingresaron en virtud del Artículo 6, y los restantes 
han llegado a ser Miembros por pertenecer a las Naciones Unidas y por haber aceptado la Constitu- 
ción de la OMS. 

El Sr. SAJDIK (Austria) deduce de esas explicaciones que existe una clara y directa in- 
teracción entre las Naciones Unidas y la OMS en lo referente a procedimientos de admisión, in- 
teracción que en cambio no existe respecto de la suspensión. 

Considerando que en el marco de las instituciones jurídicas de la OMS la admisión y la sus- 
pensión han de regirse ambas por las mismas normas y los mismos procedimientos de votación, su 

delegación sostiene que la resolución canadiense es un intento plausible de suprimir disparida- 
des que carecen de precedente jurídico y de lógica. Obviamente es necesario contar con un cla- 
ro instrumento jurídico; cuanto más claro sea éste, tanto más fácil será para las personas que 
trabajan en pro de los objetivos de la OMS ponerlo en práctica. 

El Sr. ?RASAD (India) desea aclarar la postura de su delegación. Aunque coincide con los 
sentimientos expresados por el delegado de Kenya sobre cómo se está haciendo pasar a segundo 
término las cuestiones sanitarias, no puede apoyar su conclusión. 

En torno al presente debate hay un desdichado ambiente de sobreexcitación que amenaza al 

concepto mismo de la propia salud y a la idea de la cooperación entre naciones: no sólo la co- 
operación técnica, sino también la moral, la emocional y la mental. No puede menos de deplorar 
el hecho inquietante de que la OMS, que se ha propuesto alcanzar la meta de la salud para todos, 
parece incapaz de conservar su propia salud. 

El Profesor MAMMERI (Argelia) dice que, a juicio de su delegación, la enmienda propuesta 
al Artículo 72 está mal fundada. Nunca en el historial de la Organización se ha sancionado has- 
ta ahora en modo alguno a ningún país por haber incumplido sus obligaciones. Además, la situa- 
ción actual indica que todos sus Miembros, o están financieramente al corriente, en sus contri- 
buciones a la OMS, o han emprendido las medidas necesarias para regularizar su situación. El 

único efecto directo de conservar la enmienda propuesta, la cual rebasa el alcance del pun- 
to 3.2.3 del orden del día, será perturbar a la Asamblea. Además, varios países sufrirán las 

consecuencias y son precisamente los que afrontan los problemas de salud más difíciles. 

El Sr. FREER (Costa Rica) recuerda que entre los principios básicos que figuran en e1 preám- 
bulo de la Constitución de la OMS aparecen los siguientes: 

"Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud son 
valiosos para todos." 

"La desigualdad de los diversos países, en lo relativo al fomento de la salud y al con- 
trol de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común." 

Esos enunciados son tanto más ciertos hoy día por las condiciones de gran movilidad e intercam- 

bio de todas clases existentes entre los países del mundo. La salud de un pueblo interesa por 
igual a todos los demás. 

Cuando las naciones tienen un problema común, no cabe esperar que se aíslen rodeándose de 
barreras. A la luz de estos principios, la idea misma de suspender los derechos o, peor aún, 

los servicios, es poco menos que absurda. Un castigo así recaería primeramente sobre poblacio- 
nes inocentes. Confrontada con la necesidad de algún sistema coercitivo que induzca a los Es- 

tados al fiel cumplimiento de sus obligaciones, su delegación se inclina por un procedimiento 

que garantice que las sanciones se apliquen únicamente cuando las apruebe una mayoría sustan- 
cial por faltas de la mayor gravedad. 

El Sr. BARТ- WILLIAMS (Sierra Leona) advierte que la Comisión está examinando un tema im- 

portantísimo que afecta a los derechos y privilegios de los Miembros, en particular al derecho 

que se menciona en el segundo párrafo del preámbulo de la Constitución: 

"El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos funda- 

mentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o con- 

dición económica o social." 



• 

• 

A32 /B /SR /7 

Página 11 

Las decisiones sobre asuntos de tal importancia no pueden tomarse por mayorfa simple. Ha escu- 

chado al delegado de Gambia explicar las circunstancias, ajenas a la voluntad de su Gobierno, 

del retraso en el pago de contribuciones, y opina que esas razones son válidas. Por ello apo- 

ya el proyecto de resolución presentado por el Canadá. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Breta1a e Irlanda del Norte) dice que la aplicación de 

lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución, al entraf'ar la suspensión de los privilegios 

de voto y de los servicios a que tiene derecho un Miembro, es cuestión grave que merece consi- 

deración atenta y minuciosa. El proyecto de resolución que tiene ante si la Comisión procura 

en efecto formalizar un procedimiento que se viene siguiendo en el fondo desde hace muchos aflos. 

La propuesta del delegado de Viet Nam, de trasladar el problema a un grupo de expertos o al Con- 

sejo Ejecutivo, no le parece atrayente. Si la propia Comisión no puede resolver el problema en 

su presente sesión, es poco probable que pueda hacerlo algún órgano subordinado. Apoya sin re- 

servas el proyecto de resolución presentado por el Canadá y, por lo tanto, se opone a la enmien- 

da propuesta por Kuwait. Es también partidario de la propuesta de Fiji de que la votación so- 

bre el proyecto de resolución sea secreta. 
Algunos Miembros han dicho que el Artículo 7 de la Constitución nunca se ha aplicado a 

Miembros que hayan incumplido sus obligaciones financieras. Por ello solicita, por conducto 

de la Presidencia, las observaciones de la Secretaria sobre ese punto, y detalles por parte de 

cualesquiera Miembros a quienes se hayan aplicado por tal motivo las disposiciones del Articulo 7. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, declara que el Articulo 7 de la Constitución ha sido apli- 

cado por la Asamblea de la Salud tres veces en total, como consecuencia de incumplimiento de 

obligaciones financieras: en 1974, por la resolución WHA27.10; en 1975, por la resolución WHA28.18; 
y en 1977, por la resolución WHA30.12. 

El PRESIDENTE, aceptando una cuestión de orden suscitada por el delegado del Iraq, dice 

que ha reexaminado las normas por las que se rigen las cuestiones de orden en la página 127 de 

Documentos Básicos, y se propone en adelante ser mucho más estricto en su aceptación de ese ti- 
po de cuestiones. 

El Dr. HUSAIN (Iraq) pide que se amplie la declaración del Asesor Jurídico, dando los nom- 

bres de los Miembros interesados. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, manifiesta que el pais interesado en los tres casos era la 
República Dominicana, que fue privada del privilegio de voto por no abonar las contribuciones 
financieras. 

El Dr. SAADE (Líbano) no está de acuerdo con la interpretación que de la situación da el 
Asesor Jurídico. A su entender, toda enmienda del Articulo 7 se opondría directamente a la Cons- 
titución, en particular a su Artículo 60 en los párrafos (a) y (b). Si las delegaciones de que 

se trata persisten en su propuesta de enmendar el Articulo 72, tendrán que pedir que se modifi- 

que también el Artículo 73, lo que a su vez seria contrario a la Constitución. Señala a este 
respecto que en el Artículo 73 de la Constitución se dispone que los textos de las reformas que 
se propongan para la Constitución serán comunicados por el Director General a los Miembros por 
lo menos seis meses antes de su consideración por la Asamblea de la Salud. 

Propone que se rechace el proyecto de resolución presentado por el Cana". 

El Sr. VALLARTA (México) opina que la aplicación del Articulo 7 de la Constitución es un 

acto sumamente serio que en ciertas circunstancias podría violar los derechos humanos. Cree que 
hay que apoyar cuantos esfuerzos tiendan a evitar perjuicios a las poblaciones que necesitan de 
los servicios de la OMS para subsistir. El Articulo 7 es el tipo de norma jurídica cuya apli- 
cación no sólo no es contraria a los principios de la Organización, sino que pudiera inclusive 
reforzarlos. La prestación de asistencia sanitaria por parte de la OMS es un acto apolítico y 

humanitario, y la Comisión ha de recordar que la sanción no la sufre el Gobierno sino la pobla- 

ción menesterosa que se ve privada de esos servicios. 

El Artículo 7 ha sido aplicado en tres ocasiones, contra un pais latinoamericano que es uno 
de los más pobres de la Región. No es justo que tales decisiones se tomen por mayoria simple. 

Por ello, su delegación apoya el proyecto de resolución, pero no puede aceptar la enmienda 
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presentada por Kuwait. Su delegación no se opondrá a un voto secreto, aun cuando ese método 
no le parece bien en los foros internacionales. 

El Dr. ALDEREGUTA (Cuba) considera que no deben adoptarse decisiones apresuradas en un te- 

ma de tanta importancia. Se requiere un cuidadoso análisis para llegar a una solución acepta- 

ble. Por ello apoya la propuesta de Viet Nam, de que se remita la cuestión a un grupo de ex- 

pertos o al Consejo Ejecutivo. En caso de votación, votará en contra del proyecto de resolu- 

ción presentado por el Canadá. 

El Dr. ARSLAN (Mongolia) no ve motivo alguno para enmendar el Artículo 72. Coincide en- 

teramente con el parecer de los delegados de Viet Nam y de la Unión Soviética, y se opondrá al 

proyecto de resolucion que examina la Comisión. 

Para el Dr. TAPA (Tonga), el proyecto de resolución es un asunto de importancia vital no 

sólo para su país, sino también para la Organización Mundial de la Salud, si ésta ha de cumplir 
el principio básico que figura en el segundo párrafo del preámbulo de la Constitución. Su país 

viene manteniendo mutua cooperación amistosa con la Organizacion desde hace 22 años, y es Miem- 
bro de pleno derecho desde hace cinco, tiempo durante el cual el pueblo de Tonga ha obtenido 
beneficios reales y tangibles para la salud de su población y ha adquirido una fe casi ciega 

en la misión de la Organización. A cambio, su país aporta anualmente al presupuesto de la OMS 

una contribución que se establecio en la cuota minima de 0,01% en la escala de la OMS para 1979; 

a ese respecto el orador recuerda a la Comisión que son casi 70 los Miembros de la OMS que per- 

tenecen a la categoría de países en desarollo menos adelantados y pagan también la contribución 
minima. El hecho de que países cuyas contribuciones se han fijado en el minino disfruten de 
los mismos privilegios de voto que los que aportan contribuciones más altas, e incluso la má- 

xima, es un impresionante ejemplo de derechos democráticos y justicia social. Por ello, el 

suspender los privilegios de voto y los servicios es asunto de gravísima importancia, tanto pa- 

ra el país interesado como para la Organización, y debiera imponerse únicamente por mayoría de 

dos tercios. Su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado por el 

Canadá. También es partidaria de la propuesta de Fiji de que el proyecto de resolución se vo- 
te en secreto, ya que su país no puede permitirse el lujo de ofender a otros. Sólo una vota- 
ción secreta permitirá a las delegaciones atenerse a los dictados de su conciencia. 

No le parece útil la propuesta de trasladar el asunto a un grupo de expertos o al Consejo 
Ejecutivo, para seguir estudiándolo. La cuestión es acuciante y requiere una decisión no me- 
nos urgente. 

Se levanta la sesión a las 12,45 horas. 


