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OCTAVA SESION 

Viernes, 18 de mayo de 1979, a las 15,30 horas 

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

después: Dr. M. TOTTIE (Suecia) 

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 apli- 

cable lo dispuesto en el Artfculo 7 de la Constitución: Punto 3.2.3 del orden del día (conti- 

nuación) 

El Sr. RICHARDS (Nueva Zelandia) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución 

presentado en una sesión anterior por el delegado del Canadá. Nueva Zelandia es un país pe- 

queAo. La idea y la práctica de la universalidad son de gran importancia para todos los paf - 

ses pequeflos; ¿de qué otra manera se les podría garantizar una oportunidad justa de exponer sus 
legítimos intereses? La universalidad es también importante para los paises grandes, sobre 
todo en lo que a la salud se refiere. La enfermedad no reconoce fronteras y constituye por lo 

tanto una amenaza universal ¿Cómo habría podido prosperar la erradicación de la viruela sin 

el más alto grado posible de universalidad? ¿Qué pasarla con un organismo de salud que permi- 

tiera que sus miembros entraran o salieran por motivos políticos? La suspensión no puede to- 

marse a la ligera y no debe llegarse a una decisión sobre la misma con una mayoría de menos de 

los dos tercios. Como ya se ha dicho, la mayor parte de los Estados Miembros han pasado a for- 

mar parte de la OMS siendo ya Miembros de las Naciones Unidas, donde se aplica la norma de la 

mayoría de dos tercios. La propuesta presentada a la Comisión armonizará el procedimientoapli- 

cado en la con el de las Unidas, que la para 

tara la OMS respecto a un principio de tanta trascendencia. 

Las cuestiones planteadas son claras; de nada servirla enviar la cuestión al Consejo Eje- 

cutivo o a un comité especial. El debate ha durado ya más de tres días. El orador no apoyará , 

ninguna medida que impida que la Comisión y la Asamblea de la Salud lleguen a una rápida deci- 

sión. La Comisión debería proceder a la votación y ésta debería ser secreta. 

El Dr. McKINNON (Canadá) dice que, contrariamente a lo que algunos han sugerido, la enmien- 

da propuesta en el proyecto de resolución por 61 presentado no es una enmienda de la Constitu- 

ción. La Asamblea Mundial de la Salud puede recurrir al Artfculo 7 en los casos que lo esti- 

me oportuno. El proyecto de resolución pretende solamente definir esos casos. En el Artícu- 

lo 17 se establece claramente que la Asamblea de la Salud adoptará su propio reglamento interno. 

La delegación del Canadá se opone a la enmienda presentada por Kuwait. En primer lugar, 

introduciría indirectamente en las disposiciones del Artfculo 7 una distinción entre los dos 

casos en que puede aplicarse y por lo tanto equivaldría a una enmienda de la Constitución. 

Existe además una segunda razón, más fundamental, para oponerse a la enmienda de Kuwait; la 

gran mayoría de los oradores han lamentado la dirección que está tomando el debate y hay que 

considerar seriamente la manera de. detener esa tendencia. Si se aprueba la enmienda del Regla- 

mento Interior de la Asamblea propuesta en el proyecto de resolución, será mucho más difícil 

recurrir al Artfculo 7 para cuestiones políticas y los que deseen hacerlo se verán obligados a 

pensarlo dos veces. La adición propuesta por la delegación de Kuwait dejaría sin efecto la pro- 

puesta enmienda del Artfculo 72. 

El orador se opone asimismo a la propuesta de la delegación de Viet Nam que, al parecer, 

se basa en que el asunto que se debate es tan importante y complejo, que habría que someterlo 

a un comité especial. Está de acuerdo en que es importante, pero no es complejo, decidir si 

recurrir al Artículo 7 es un asunto lo suficientemente grave como para necesitar la mayoría 

de dos tercios. No se necesita ningún comité especial para contestar a esa pregunta. 
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Explica que la propuesta de que el voto sea secreto se ha hecho con la intención de dar a 

los delegados la oportunidad de seguir los dictados de su conciencia sin ninguna presión po- 

lítica de uno u otro lado. 

Pregunta al Asesor Jurídico si alguna vez con anterioridad, se ha añadido al Articulo 72 

algún tipo de cuestión que requiera una mayoría de dos tercios. 

El Sr. VIGNES (Asesor Jurídico) contesta que se ha dado ese caso con respecto a las deci- 

siones relativas a la cuantía del presupuesto efectivo, no incluidas en el apartado a) del 

Artículo 60 de la Constitución. El requisito de la mayoría de dos tercios se añadió a raíz 

de la enmienda del entonces Artículo 67 del Reglamento Interior, de conformidad con la resolu- 

ción WHA11.36 de la 11a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. MARTINEZ -CRUZ (Panamá) afirma que la suspensión de los privilegios de voto y de 

los servicios a que tenga derecho un Miembro de la OMS constituye un asunto de extrema impor- 

tancia, ya que esas sanciones tendrán un efecto sobre la salud de la población de ése y de 

otros países. Su delegación apoya, por lo tanto, el proyecto de resolución presentado por 

Canadá. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) contesta a las observaciones 

sobre la manera en que su delegación interpreta los Artículos 6 y 7 de la Constitución y dice 

que aprecia muy bien la diferencia y ha querido señalar simplemente la relación entre ellos, 

por pertenecer ambos al Capítulo III de la Constitución, relativo a los Miembros y Miembros 

Asociados. Se ha pedido a la Comisión que examine una propuesta de enmienda del Reglamento 

Interior que tendría relación con el Articulo 7, pero Zquién puede asegurar que, si se adopta 

la enmienda, no se va a utilizar con respecto al Articulo 6? Según ese Articulo, los Miembros 

son admitidos por mayoría simple de votos de la Asamblea de la Salud. ¿Se va a cambiar tam- 

bién esa disposición por otra que exija la mayoría de dos tercios de los votos? cY qué tipo 

de mayoría de votos será precisa para devolver los privilegios de voto? 

La delegación de la URSS apoya la enmienda propuesta por Kuwait al proyecto de resolu- 

сióп presentado por Canadá. 
En cuanto a la propuesta de Viet Nam, el orador no está de acuerdo con el delegado del 

Сападá en que el asunto no pueda tratarlo mejor el Consejo Ejecutivo que la Asamblea Mundial 
de la Salud. El Consejo Ejecutivo tiene que tratar constantemente asuntos complejos y ha 
demostrado ser muy eficiente. La duración del actual debate y la frecuencia con la que se han 

pedido aclaraciones al Asesor Jurídico, son prueba de la incapacidad de la Asamblea de la Sa- 

lud para ocuparse de todas las implicaciones del caso. Por consiguiente, su delegación apoya 
la propuesta de que se someta el asunto al Consejo Ejecutivo o a un comité especial de ese ór- 

gano. Con ello, no quiere criticar la manera en que los miembros de la Mesa están dirigiendo 

el debate, pero existen complicaciones de procedimiento; como se indica en el párrafo 4 de la 

resolución ЕВ63.R33 del Consejo Ejecutivo, sólo conviene revisar algunos de esos problemas te- 

niendo en cuenta la experiencia adquirida en un periodo de varios años. Los Miembros no deben 
apresurarse en llegar a una decisión sobre cuestiones de procedimiento. 

La delegación de la URSS espera que se someta a votación si hay que presentar o no la cues- 

tión ante otro órgano, y se opone a la propuesta de que la votación sobre ésa y otras cuestio- 
nes ante la Comisión sea secreta; todas las cuestiones deberían votarse abiertamente y, si fue- 

ra preciso, celebrar una votación nominal sobre la propuesta enmienda del Reglamento Interior. 

El Sr. Vanden HUEVEL (Estados Unidos de América) señala que el propio Articulo 6 de la 

Constitución impide que, mediante una simple enmienda del Reglamento Interior, se pueda exigir 
la mayoría de dos tercios para la admisión de nuevos Miembros de la OMS, pues dispone concre- 

tamente que las solicitudes de ingreso se han de aprobar por mayoría simple de votos. Para 

cambiar esa norma habría que reformar la Constitución. En cambio, el Articulo 7 no contiene 

ninguna disposición que haga necesaria una interpretación mediante la aplicación de la enmien- 

da propuesta al Artículo 72 del Reglamento Interior. En su opinión, muchas delegaciones pueden 
haber interpretado erróneamente que el debate se refiere a la Constitución. En realidad, la 

enmienda presentada se refiere a la forma en que el Artículo 72 del Reglamento Interior se pue- 
de aplicar a la Constitución como un nuevo requisito, distinto de los ya contenidos en el Ar- 

ticulo 60 de la Constitución; no existe ninguna propuesta de que se modifique el Articulo 60 

de la Constitución. Además, el Articulo 72 del Reglamento Interior ha sido ya sometido a en- 

mienda anteriormente, sin que haya sido preciso enmendar el Artículo 60 de la Constitución. 
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La propuesta de Viet Nam implica la prolongación del debate, perdiendo en discusiones po- 

líticas un tiempo precioso que tantos expertos en salud procedentes de tanto países han venido 

a dedicar a la solución de problemas sanitarios y humanitarios. Ello va en contra del objeti- 

vo de la Asamblea de la Salud y de los más altos intereses de la Organización. El aplazamiento 

no va a resolver el problema; si la Asamblea de la Salud no encuentra la solución en esta reu- 

nión, la cuestión puede hacerse tan obsesiva, que termine con la Organización el próximo añ °. 

Por muy difícil que sea, la decisión deben tomarla los representantes de los Estados Miembros 

de una vez para siempre. Se les está pidiendo, de hecho, que reconozcan la gran importancia 

que tiene la suspensión de los privilegios de voto y la expulsión de un Miembro de la OMS. ¿Aсa- 

so existe otra cuestión más importante para la Asamblea Mundial de la Salud? Los portavoces 

de algunos países que, en ocasiones anteriores, en otros foros, han defendido la votación se- 

creta a fin de evitar la intimidación política, la hegemonía económica o presiones similares, 

afirman ahora que no debería votarse en secréto sobre el punto que se debate. El orador apoya, 

por el contrario, la propuesta del voto secreto. Si existe algún riesgo de intimidación, si se 

da un verdadero deseo de evitar las consecuencias y repercusiones de la hegemonía económica y 

política, la homogeneidad cultural, el imperialismo y el colonialismo politico, económico y 

cultural (del pasado, del presente y del futuro), no hay mejor manera de librarse de esas in- 

fluencias que el derecho al voto de acuerdo con la propia conciencia garantizado por la vota- 

ción secreta. Votando de esa manera, los países ayudarán a que la OMS se mantenga intacta me- 

diante los mejores medios a su disposición. 

No puede creer el orador que el conflicto manifestado en el actual debate sea entre el mun- 

• do en desarrollo y el desarrollado, entre los ricos y los pobres. La OMS siempre se ha desta- 

cado entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas por intentar reunir a los paí- 

ses en un foro en el que puedan resolver sus conflictos y debatir sus diferencias, y en el que se 
avance hacia los objetivos de interés común. Lo que para ello se necesita, no es que los pai- 
ses nieguen la existencia de diferencias, mayores o menores, sino solamente que se pongan de 
acuerdo para reunirse y escucharse unos a otros; ése es el único medio para alcanzar la paz y 

el progreso mundiales. De este modo, sostendrán y mantendrán la OMS, y tanto los profesionales 
de la medicina como los funcionarios públicos que se dedican a los servicios de salud y al hu- 

manitarismo podrán aplicar sus principios de la mejor manera. 
De lo que realmente se trata en este caso es de la fe en la utilidad de organizaciones 

internacionales, en las que las naciones, a pesar de las diferencias que entre ellas puedan 
existir, se reúnan para trabajar eficazmente. Tras el proyecto de resolución presentado no hay 
más propósito que el de hacer difícil la expulsaión de un Miembro o la suspensión de sus privi- 
legios de voto; por eso se exige una mayoría de dos tercios para adoptar una decisión así. Es 

de desear que las delegaciones acepten la propuesta, en prueba de su fe en el carácter univer- 
sal de la OMS. 

El Dr. FARAH (T(inez) dice que todas las delegaciones están de acuerdo al menos en reco- 
nocer la importancia de la materia debatida, que exige la debida reflexión. Hubiera estado dis- 
puesto a aceptar que esa reflexión no supone un aplazamiento del debate, pero han sido muchos 
los delegados que han pedido aclaraciones y nueva información. Incluso una de dichas peticio- 
nes ha sido formulada por un delegado que había sostenido que no se requería un análisis ulte- 
rior. En ocasiones anteriores dio buenos resultados el procedimiento de conceder un plazo al 
Director General para que preparara estudios a fondos sobre determinados problemas, y no hay 
duda de que cualquier cuestión que afecte a la Constitución se debe tratar de la misma manera. 
Su delegación, al igual que otras, considera que una enmienda al Artículo 72 del Reglamento In- 
terior tendría consecuencias imprevisibles para la Constitución por lo que se hace necesario 
un examen detallado por parte del Consejo Ejecutivo o de un comité especial. Ha observado que, 
en el curso del debate, la Constitución ha sido interpretada de distintas maneras por los dife- 
rentes oradores; señala, a este respecto, que en el Artículo 75 de la Constitución se prevé la 
posibilidad de someter a la Corte Internacional de Justicia toda divergencia o disputa en cues- 
tiones de interpretación. 

Túnez se opone al proyecto de resolución que propone la enmienda del Artículo 72 del Regla- 
mento Interior, a menos que se apruebe en primer término la enmienda presentada por Kuwait yapo- 
yada por Túnez. También se opone Túnez a la propuesta de votación secreta. 

El PRESIDENTE resume las tres propuestas que la Comisión tiene ante sí. La primera es 

el proyecto de resolución presentado por el delegado de Canadá, en representación delos autores; 
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la segunda, la enmienda a ese proyecto propuesta por el delegado de Kuwait; y la tercera, con- 

sistente en la remisión de todo lo referente a la enmienda del Artículo 72 a un comité especial 

del Consejo Ejecutivo para su examen posterior, moción que ha sido presentada por el delegado 

de Viet Nam. La tercera propuesta, que le parece en esencia la más alejada de la primera, se 

debe votar, en primer lugar, de conformidad con el Artículo 68 del Reglamento Interior. Si se 

aprobase esa propuesta no seria preciso votar las otras dos; si fuera rechazada, la Comisión 

votaría primeramente la enmienda presentada por Kuwait y luego el proyecto de resolución de 

Canadá. 

Se ha propuesto también que la votación sea secreta. El Articulo aplicable es el 78. En 

respuesta a la petición de votación nominal, formulada por el Dr. AL -AWADI (Kuwait), invocando 

el Artículo 74, para determinar si las votaciones han de ser secretas, dice que elArtículo 78 es- 

tablece inequívocamente que la decisión sobre la procedencia de una votación secreta se ha de 

adoptar, en todos los casos a mano alzada. 

El Sr. VARGA (Hungría) señala que, antes de votar sobre la cuestión de fondo, la Comísión 
debe decidir dos cuestiones importantes. La primera consiste en determinar si la Constitución 
tiene prioridad sobre el Reglamento Interior de la Asamblea,Mundial de la Salud. Para su dele- 

gación, esto está fuera de duda. En segundo término, la Comisión debe decidir si, al votar so- 

bre el proyecto de resolución, actuará de conformidad.o en contra del espíritu del Artículo 73 
de la Constitución, según el cual los textos de las reformas que se propongan para la Constitu- 
ción han de ser comunicados por el Director General a los Miembros por lo menos seis meses an- 
tes de su consideración por la Asamblea de la Salud. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma que las disposiciones de la Constitución tienen 
prioridad sobre el Reglamento Interior; las normas de procedimiento sólo se pueden aplicar den- 
tro del marco de la Constitución, cuyo Articulo 60 contiene tres párrafos, dos de ellos relati- 

vos al punto que se discute. El párrafo a) del Artículo 60 dispone que las decisiones en asun- 

tos importantes se tomarán por mayoria de dos tercios, y señala varios tipos de asuntos que exi- 

gen esa mayoría. En el párrafo b) del mismo Artículo se indica la posibilidad de someter otros 
asuntos a la misma mayoría, y se dispone que la decisión de hacerlo así se adoptará por mayoria 
simple. 

En respuesta a la segunda cuestión planteada por el delegado de Hungría, dice que,,a su 

parecer, la finalidad del proyecto de resolución es enmendar el Artículo 72 del Reglamento Inte- 
rior de tal forma que se incluya entre las cuestiones importantes que requieren la mayoría de 
dos tercios la invocación del Articulo 7 de la Constitución. Si dicha interpretación es acerta- 
da, la enmienda es una enmienda al Reglamento Interior. 

El PRESIDENTE señala que es evidente que la Comisión está debatiendo una enmienda que afec- 
ta al Reglamento Interior y no a la Constitución. En consecuencia, invita a los Miembros a vo- 
tar, en primer término, sobre si la votación ha de ser secreta, luego sobre la propuesta viet- 
namita, a continuación sobre la enmienda de Kuwait al proyecto de resolución presentado por 
Canadá y finalmente sobre el proyecto de resolución. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) dice que la traducción de las palabras "en todos los casos" no 
aparece en la version árabe del texto del "Artículo 78 y pide que se aclare la situación habida 
cuenta de lo dispuesto en el Artículo 74, que dispone que las votaciones de la Asamblea se efec- 
tuarán ordinariamente a mano alzada. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, como ha señalado el delegado de Kuwait, las vota- 
ciones se deben efectuar ordinariamente a mano alzada, salvo cuando algún delegado pida votación 
nominal. Sin embargo, el Articulo 78 establece que, además de los casos indicados en otros lu- 
gares del Reglamento Interior, la Asamblea podrá celebrar votaciones secretas sobre cualquier 
otro asunto siempre que así lo decida previamente y por mayoría de Miembros presentes y votantes. 
En consecuencia, el Artículo 78 puede considerarse como una excepción de los principios normales 
de votación establecidos en el Artículo 74. La Comisión ha de decidir si la votación ha de ser 
secreta o pública. Si decide que la votación no sea secreta, se habrán de aplicar las disposi- 
ciones ordinarias de votación, a menos que un Miembro pida votación nominal, en cuyo caso se 

procederá a ella. 

El PRESIDENTE dice que, a su parecer, la situación está ahora totalmente clara. No le es 

posible leer el texto árabe del Artículo 78, pero las palabras "en todos los casos ", o su equiva- 
lente, aparecen definitivamente en . las versiones francesa, española e inglesa. En consecuencia, 
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invita a la Comisión a votar, a mano alzada, sobre si las votaciones acerca del proyecto de re- 
solución, de la enmienda presentada y de la propuesta vietnamita han de ser secretas. 

Decisión: Se aprueba la propuesta de votación secreta por 70 votos contra 48, con 14 abs- 
tenciones. 

El PRESIDENTE invita al delegado de Viet Nam a que presente formalmente su propuesta como 
proyecto de resolución. 

El Sr. NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) dice que el problema que estudia la Comisión es comple- 
jo. Son muchos los aspectos del Reglamento Interior y de la Constitución que se deben tener en 

cuenta, y el Artículo 72 es solamente uno de ellos. La modificación del Artículo 72 no resol- 

verá completamente el problema porque este Artículo guarda relación con el Artículo 73 de la 

Constitución. Si todos los años alguna delegación procura modificar precipitadamente una de- 

cisión de la Comisión, sin sopesar suficientemente el asunto, el resultado será una reacción 

en cadena que replanteará la necesidad de examinar otros artículos, dado que el Reglamento In- 

terior y la Constitución forman un todo coherente que es menester respetar y que sólo debe mo- 

dificarse con la máxima cautela. 

Por ese motivo la delegación vietnamita ha propuesto que un comité de expertos estudie el 
problema y someta sus propuestas al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en tiempo 

oportuno. No es conveniente que la mayoría imponga sus opiniones a la minoría, cuando el proble- 

ma no ha sido todavía examinado a fondo. En consecuencia, el orador propone el siguiente pro- 

yecto de resolución: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las enmiendas al Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea Mun- 

dial de la Salud propuestas por algunos Estados Miembros; 

Enterada de los debates habidos en la Asamblea y de las opiniones manifestadas por 

el Asesor Jurídico; 

Teniendo en cuenta la complejidad del problema planteado, sobre el que no es posible 

tomar una decisión hasta que no lo hayan examinado minuciosamente los órganos competentes, 

si ha de preservarse la coherencia del Reglamento Interior, 

DECIDE que se someta el asunto en un comité especial del Consejo Ejecutivo, que in- 

formará ulteriormente a ese órgano y a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE, tras dar lectura del anterior proyecto de resolución, invita a la Comisión 

a que proceda a votar. 

Por invitación del PRESIDENTE, el Profesor VANNUGLI (Italia) y el Dr. ITERA (República 

Unida de Tanzanía) actúan como escrutadores. 

El Dr. TOTTIE (Suecia) ocupa la Presidencia 

Se procede a votación secreta. 

Número de Miembros con derecho a voto 143 

Ausentes 8 

Abstenciones 12 

Papeletas nulas 0 

Número de Miembros presentes y votantes 123 

A favor 44 

En contra 79 

Decisión: Se rechaza el proyecto de resolución propuesto por Viet Nam. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que vote sobre la enmienda propuesta por la delega- 

ción de Kuwait, que consiste en que se agreguen las palabras "si ese Miembro no cumple lasobli- 

gaciones financieras que tiene con la Organización" al final de la última frase del proyecto 

de resolución presentado por Canadá. 

• 



A32 /B /SR /8 
Página 7 

Se procede a una votación secreta. 

Número de Miembros con derecho a voto 143 

Ausentes 8 

Abstenciones 15 

Papeletas nulas 0 

Número de Miembros presentes y votantes 120 

A favor 48 

En contra 72 

Decisión: Se rechaza la enmienda propuesta por Kuwait. 

El PRESIDENTE invita entonces a la Comisión a votar sobre el siguiente proyecto de resolu- 

ción presentado por Canadá en nombre de Australia, Canadá, Dinamarca, Fiji, República Federal 
de Alemania, Ghana, Países Bajos y Suecia: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud; 

Considerando que de toda aplicación del Artículo 7 de la Constitución de la Organiza- 
ción se derivan necesariamente consecuencias de excepcional importancia para el Miembro 
interesado y para la Organización misma, 

RESUELVE, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 121 del Reglamento Interior, modi- 
ficar como sigue el Artículo 72: 

Sustitúyase la conjunción "y" por un punto y coma antes de la palabra "decisio- 
nes"; póngase un punto y coma después de la palabra "efectivo" y añádase después del 
punto y coma el párrafo siguiente: "y la decisión de suspender, en aplicación del 
Artículo 7 de la Constitución, los privilegios de voto y los servicios a que tenga 
derecho un Miembro." Previa introducción de las modificaciones propuestas, el 

Artículo 72 ha de decir como sigue (se subraya el párrafo incorporado): 

Artículo 72 

Las decisiones de la Asamblea de la Salud habrán de tomarse en los asuntos impor- 
tantes por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Se consi- 
deran asuntos importantes: la adopción de convenios o acuerdos; la aprobación de 
acuerdos que, de conformidad con lo previsto en los Artículos 69, 70 y 72 de la Cons- 
titución, determinen las relaciones de la Organización con las Naciones Unidas o con 
organismos y organizaciones intergubernamentales; las reformas de la Constitución; 
las decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo y la decisión de suspender, 
en aplicación del Artículo 7 de la Constitución, los privilegios de voto y los servi- 
cios a que tenga derecho un Miembro. 

Se procede a una votación secreta. 

Número de Miembros con derecho a voto 143 
Ausentes 9 

Abstenciones . 15 
Papeletas nulas 0 

Número de Miembros presentes y votantes 119 
A favor 73 
En contra 46 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El Dr. OMOYELE (Nigeria) dice que, después de los debates y votaciones tan prolongados 
que ha requerido el asunto cuyo examen acaba de terminarse, la Comisión necesita tiempo para 
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recuperarse, antes de que pueda prestar la debida atención a su trabajo subsiguiente. Propone 
pues, que la Comisión no se reúna el sábado 19 de mayo como se ha anunciado. 

El PRESIDENTE somete la propuesta a votación. 

Decisión: Se adopta la propuesta de Nigeria por 54 votos a favor, 39 en contra y 14 abs- 

tenciones. 

El Dr. MARTINS (Mozambique) ocupa nuevamente la Presidencia. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que la delegación de la Jamahiriya Arabe Libia propu- 
so en la sexta reunión que el punto 3.12 se examinara inmediatamente después de concluido el 

examen del punto 3.2.3. Dijo en esa oportunidad que la propuesta se sometería a la decisión 
de la Comisión, y por consiguiente, invita ahora a la Comisión a que se pronuncie al respecto. 

Decisión: Se rechaza la propuesta de Libia por 44 votos en contra, 17 a favor y 41 abs- 

tenciones. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait), refiriéndose a una cuestión de orden, entiende que, en virtud 
del Artículo 33 del Reglamento Interior, corresponde a la Mesa decidir acerca del trabajo de 

las comisiones. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, de acuerdo con el Articulo 33 del Reglamento In- 
terior, corresponde a la Mesa decidir la fecha y el lugar de las reuniones de las comisiones 

principales. Sin embargo, el Articulo 61 dispone que durante la discusión de cualquier asunto, 

un delegado puede pedir que se levante la sesión. El orador presume que la intención de la 

Comisión al votar a favor de la propuesta de Nigeria es que se levante la sesión. 

El PRESIDENTE añade que no incumbe a la Mesa sino a la Comisión misma decidir acerca del 
orden en que han de examinarse los puntos del orden del dia. 

El Dr. VAN NOUHUYS (Paises Bajos) felicita al Presidente por la forma tan correcta e impar- 

cial, aunque no carente de decisión, en que ha conducido este difícil debate. 

Se levanta la sesión a las 19,35 horas. 


