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SEPTIMA SESION 

Viernes, 16 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. M. SÀMВА (Gambia) 

1. TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 42 del orden del die 
(documentos WHA32 /1979 /REС 1, decisión 19); ЕВ64 /1979 /REС /1, decisión 1); ЕВ65 /1980 /RЕC /1, 
decisión 10); А33/19, А33 19 Add.1 y 2, А33/42; A33/INF.DOC. /7, 8,10 y 11;A33 /В /Conf.Papers 
Nos 6, 7 y 8) (continuación) 

El Dr. LOEMBE (Congo) dice que el proyecto de resolución presentado por la mayoría de las 

delegaciones árabes plantea un problema sumamente delicado. En vista de la forma en que está 
redactado el tercer párrafo del preámbulo, que se refiere especfficamente a la decisión del 
Subcomité A de la Región del Mediterráneo Oriental, esta Comisión debe estudiar cuidadosamente 
si el traslado propuesto ha de considerarse como una medida punitiva, cuyas razones no se seña- 
lan explfcitamente en la resolución. En la reunión anterior, el delegado de Arabia Saudita, 
recordando la historia de esa decisión, hizo hincapié en que el traslado debía considerarse 
esencialmente como una medida de orden práctico y no político, e informó a la Comisión de que, 
en caso de que ésta reaccionase negativamente ante el proyecto de resolución, para todos los 

efectos la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental dejarla prácticamente de existir. 

Por consiguiente, la situación es peligrosa. Si, por instigación de algunas delegaciones 
se cambiara el emplazamiento de una oficina regional que reunía todas las condiciones requeri- 
das se sentarfa un lamentable precedente y se plantearían sin duda algunas complejas cuestio- 
nes jurídicas. El orador recalca las enormes tareas a que tiene que hacer frente la Organiza- 

ción en la actualidad, entre ellas el logro de la salud para todos para el año 2000 y la con- 
tribución que ha de aportar el sector sanitario al Nuevo Orden Económico Internacional, obje- 
tivos que requieren sacrificios financieros y la elaboración de nuevas estrategias. Ante esta 

situación, el problema del traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental es 

preocupante por sus repercusiones polfticas, ya que el informe preparado por el Grupo de Traba- 

jo del Consejo Ejecutivo no señala ninguna decisión objetiva e inequfvoca. 

La cooperación entre los paises es fundamental para realizar un intercambio tecnológico 

adecuado, y tal cooperación presupone ciertas condiciones psicológicas y una voluntad polftica. 

Es de esperar que las dificultades actuales, fruto de una situación que en el fondo nada tiene 

que ver con las consideraciones de orden sanitario, puedan considerarse como transitorias. 

Quizás el tiempo obre en favor de la reconciliación en esa zona, y quién mejor que los trabaja- 

dores de la salud para actuar en ese sentido. Por lo tanto, su delegación estima preferible 

no proceder a una votación sobre el proyecto de resolución y pedir a las autoridades jurídicas 

competentes un asesoramiento complementario sobre la cuestión del traslado. Si el proyecto de 

resolución se somete a votación, su delegación votará en contra. 

El Sr. AL-DABBAGH (Kuwait) reconoce que el traslado de la Oficina Regional para el Medite- 

rráneo Oriental es una cuestión de suma importancia y que podrfa crear complicaciones. Todos 

los pafses que integran el Subcomité A, con excepción de Egipto, han llegado a la conclusión 

de que la permanencia de la Oficina Regional en su emplazamiento actual demorará e incluso im- 

pedirá la ejecución de programas regionales, lo que tendrá consecuencias lamentables para la 

acción sanitaria en esa zona. 

Si las delegaciones defienden el mantenimiento de la-Oficina Regional en Alejandría, con 

ello no sólo se perjudicará a las actividades en la Región sino que además se deterioran las 

relaciones con algunos Estados Miembros. Esta observación no es en modo alguno una amenaza; 

sin embargo, la franqueza exige que se expongan con claridad las posibles consecuencias. El 

traslado de la Oficina a Amman no tendrá efectos para la Sede ni para las demás regiones, pero 

en cambio permitirá aumentar la eficacia. Los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo 

Oriental tienen la suficiente madurez como para decidir cuál es el mejor emplazamiento para la 

Oficina Regional, y espera firmemente que su propuesta será apoyada. Como las razones que mue- 

ven a los autores del proyecto de resolución son absolutamente fundamentales para ellos, no po- 

drfan mantener su cooperación con la Oficina Regional actual. Por consiguiente, oponerse al 

traslado perjudicarla el progreso de la salud en la Región y serfa contrario a los intereses 

humanitarios. 
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Toda consideración jurídica es secundaria frente a una cuestión de principio, a saber, el 

derecho de que tienen los Estados Miembros interesados, en aras de la eficiencia, a trasladar 

la Oficina Regional adonde lo estimen conveniente, y todo intento de aplazar la decisión servi- 
ría únicamente para agravar el problema. 

El Sr. ABBASSI- TEHRANI (Irán) no cree que la Constitución de la OMS niegue a los países el 

derecho a escoger el emplazamiento de su Oficina Regional, y además en el Subcomité A se llegó 
por unanimidad, con la excepción de un solo Estado Miembro, a un acuerdo sobre ese emplazamien- 
to. Muchas delegaciones han elogiado en la presente Asamblea de la Salud el proceso de descen- 
tralización. El tema que se discute constituye esencialmente una cuestión regional, y por lo 

tanto no debe ser materia de conflicto. 
Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución presentado por la mayoría de las 

delegaciones árabes. 

El Dr. HUSSAIN (Iraq) recuerda que las opiniones de los Estados Miembros de la Región ha- 

bían sido expresadas claramente en el Consejo de Ministros Arabes de Salud que, reunidos en 
Túnez en marzo de 1980, habían decidido boicotear todos los contactos con la Oficina Regional 
de Alejandría. Por consiguiente, no es correcto decir, como han afirmado los delegados de 
Egipto e Italia, que la Oficina Regional funciona normalmente. 

Señala que, después de todo, esta cuestión es puramente regional. Considera que la Asam- 

blea de la Salud no tiene otra opinión que confirmar la decisión tomada por esos ministros de 

la salud. En el presente debate se ha sostenido que la petición de traslado es de índole po- 
lítica más que técnica. Sin embargo, hay que tener presente que todas las delegaciones expre- 

san las opiniones de sus respectivos gobiernos y, por consiguiente, todas las decisiones tie- 

nen cierta resonancia política; por ejemplo, la delegación de Italia ha expresado la opinión 
de todos los paises de la CEE. 

Si se rechaza el proyecto de resolución, la Oficina Regional seguirá siéndolo úпicamen- 
te en nombre. Más aún, quizás los paises árabes se verlan obligados a reconsiderar sus 

relaciones con toda la OMS. No hay que interpretar esta observación como una amenaza, pero la 

actitud adoptada por los países árabes tiene que reflejar sus propios intereses, y no pueden 
sino desaprobar todo intento de dar largas al asunto. La delegación de los Estados Unidos ha 

pedido un arbitraje o un asesoramiento jurídico. El orador estima que esa delegación debe 
aceptar la propuesta de los Estados árabes, ya que estos países están de acuerdo sobre la elec- 
ción de un nuevo emplazamiento. Los argumentos jurídicos no le parecen del todo pertinentes, 
ya que el Acuerdo entre la OMS y el Gobierno de Egipto tenía por finalidad definir las relacio- 

nes y los servicios e instalaciones proporcionados, y no se refería a la selección del lugar 
de la Oficina Regional. 

La Sra. LUETTGEN (Cuba) dice que su delegación estima que quien mejor puede decidir este 
asunto son los paises interesados. La mayoría de ellos han llegado a un consenso, y además 

han indicado que están dispuestos a sufragar los gastos adicionales que la operación acarree 

mediante contribuciones voluntarias. Por consiguiente, su delegación votará en favor del pro- 

yecto de resolución presentado por las delegaciones árabes. 

El Sr. O'BRIEN (Nueva Zelandia) manifiesta que su delegación se atiene firmemente al prin- 

cipio de que las sedes regionales de la OMS, o para el caso de cualquier sede de las Naciones 

Unidas, no deben estar sometidas a un futuro incierto por razones que son esencialmente de ca- 

rácter político, por muy profundas que sean las convicciones que dan lugar a las diferencias. 

El problema que se discute tiene implicaciones mucho más profundas que la simple cuestión de 

la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental: puede repercutir desfavorablemente en la 

posición de otras oficinas regionales de la OMS, en las sedes de otros organismos especializa- 

dos o de partes de todo el sistema de las Naciones Unidas. No hay que hacerse ilusiones al 

respecto. 

El lúcido informe presentado por el Grupo de Trabajo no formula, empero, ninguna recomen- 

dación. Lo cual exige de manera muy particular que la Asamblea de la Salud aborde la cuestión 

con calma y prudencia, y deberán sopesarse cuidadosamente todos los factores antes de llegar 

a una decisión. Entre esos factores, su delegación estima indispensable que la Asamblea de la 

Salud cuente con la información necesaria sobre todos los aspectos jurídicos para poder com- 

prender el fondo de la cuestión y piensa que esos aspectos deben seguir estudiándose como es 

debido. La Comisión tiene ahora ente sí dos propuestas concretas sobre el modo más adecuado 

de proceder. 
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La Dra. LAW (Canadá) dice que el Gobierno canadiense ha expresado siempre claramente ante 

los órganos de todos los organismos especializados que no acepta que en sus deliberaciones y de- 

cisiones se introduzcan consideraciones políticas, pues, si se quiere que el sistema de las Na- 

ciones Unidas responda a las expectativas de los Estados Miembros, tiene que ser práctico y efi- 

ciente, y cada elemento del sistema debe atenerse estrictamente a su mandato. Actuar de otro 

modo sólo provocará un descontento cada vez mayor de los Estados Miembros y de la comunidad mun- 
dial con un sistema en el que se han fundado tantas esperanzas. Esto se aplica especialmente a 

la OMS. Los países no pueden ni deben aceptar que los limitados recursos de la OMS se destinen 

a debates y actividades no productivas cuando queda tanto por hacer para elevar las condiciones 

de salud de todo el mundo a niveles convenientes. 

Su delegación estima que la presente discusión entra perfectamente en esa categoría de de- 

bates infructuosos, y es imposible no llegar a la conclusión de que las razones que inspiran la 

petición de traslado de la Oficina Regional son de índole política. Estas consideraciones polí- 

ticas son aún más desafortunadas en un momento en que se toman iniciativas para instaurar la paz 

en una región donde tanto se desea llegar a una solución global. Es evidente que la propuesta 

que se examina tiene importantes repercusiones jurídicas y administrativas que no han sido debi- 

damente ponderadas, como es fundamental hacerlo en interés de la buena gestión de la OMS. Ade- 

más, como las situaciones políticas son por definición fluidas y están sujetas a cambios rápidos 

y espectaculares, convendría no crear un precedente peligroso actuando en este caso con excesi- 

va precipitación. En otras palabras, la Asamblea de la Salud debe proceder como lo haría nor- 

malmente si, por razones substantivas o administrativas, se hubiese presentado una propuesta de 

traslado de una oficina regional y, por consiguiente, antes de seguir adelante, debería asegu- 

rarse de que dispone de todas las informaciones pertinentes. 

Con arreglo a lo expuesto, la delegación del Canadá estima que aún no se han presentado a 

la Asamblea de la Salud argumentos convincentes que justifiquen el traslado de la Oficina Regio - 

nal para la Región del Mediterráneo Oriental por estrictas razones prácticas y considera que 

la Asamblea de la Salud debe aplazar toda decisión hasta que se hayan presentado correctamente 

los argumentos que militan en favor de esa decisión. Por consiguiente, apoya todos los esfuer- 

zos encaminados a obtener la información que precisa la Asamblea de la Salud y, concretamente, 

apoyará los proyectos de resolución presentados por las delegaciones de los Estados Unidos y 

de Egipto, en los que se describen los requisitos previos a cualquier decisión de la Asamblea 

de la Salud. 

El Sr. AL MUHAIRY (Emiratos Arabes Unidos) expresa la profunda fe de su país en el cometi- 

do de la OMS y en su Constitución. No obstante, está convencido de que la cuestión de la sede 

de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental interesa esencialmente a los paises de esa 

Región, y de que no deben desatenderse sus deseos a este respecto. Esos paises consideran la 

decisión como una cuestión de principio, de la que no pueden volverse atrás. Si el objetivo de 

la OMS en la Región es prestar servicio a sus Estados Miembros, el único modo de hacerlo es acep- 
tar su decisión, ya que de lo contrario se paralizarían las actividades de la Oficina Regional. 

Seria ilógico imponer una situación de esa clase a los paises interesados. Por lo tanto, el 

proyecto de resolución presentado por las veinte delegaciones árabes debe ser aprobado. 

El Dr. MALHAS (Jordania) considera que ningún orador ha presentado hasta el momento un ar- 
gumento válido para no trasladar la Oficina Regional. Simplemente, ha habido una demora tras 

otra: si el tema sigue tratándose de este modo, para el año 2000 la discusión no habrá progre- 
sado nada. Se han discutido todas las cuestiones de procedimiento. Su delegación desearía oír 
ahora la opinión del Director General y del Asesor Jurídico. 

El Dr. FARAH (Túnez) dice que su delegación apoya las declaraciones de todos los oradores 
favorables al traslado de la Oficina Regional y, muy especialmente, la del delegado de Arabia 
Saudita. 

Sin embargo, desea destacar que la Organización se encuentra en un momento decisivo, que se 

caracteriza por los esfuerzos encaminados a racionalizar sus actividades y adaptar sus estructu- 

ras para poder cumplir su cometido de manera más eficaz. Como parte del plan de reestructura- 

ción, se ha insistido en la importancia de descentralizar determinadas actividades y delegar 

responsabilidades en las organizaciones regionales. Se espera que de esa manera cada región 
tenga un mayor control de sus asuntos en interés propio. Se han aplaudido con razón estos es- 
fuerzos lógicos y racionales, pero tal aprobación es incompatible con la oposición de algunos 
paises a una resolución que ha recibido el apoyo de casi todos los paises Miembros de una re- 
gión. De ello se desprende que los paises de una región puedan adoptar las resoluciones que 
deseen, a reserva siempre de que dichas resoluciones no tengan repercusiones adversas en la 
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Organización como entidad, tanto desde el punto de vista financiero como en lo referente a la 

armonía general. 

Los aspectos financieros han sido aclarados por el delegado de Arabia Saudita. En cuanto 

a la armonía general, la Organización ha acostumbrado a sus Miembros a atender los deseos regio- 

nales; hay al menos dos casos en que la Organización así lo ha hecho para no poner en peligro su 
armonía estructural. El orador no defiende una ortodoxia rfgida y paralizadora. Todos los pai- 

ses Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental, con la excepción de uno, están de acuerdo 
en proponer una solución excelente, y exhorta a la reunión que no la rechace, pues de ello po- 

drfan derivarse repercusiones sumamente adversas para la armonía de la Organización. 

El Sr. SOOS (Hungrfa) dice que, después de oír el debate y teniendo presente el programa 
sanitario de la Región del Mediterráneo Oriental, su delegación ha llegado a la conclusión de 
que el traslado de la Oficina Regional es una cuestión fundamentalmente regional que no tiene 
motivaciones politices. Por el contrario, el proyecto de resolución presentado por la mayoría 
de las delegaciones árabes muestra que estos paises desean restablecer y promover una verdadera 
cooperación técnica entre la inmensa mayoría de los paises de esa Región. Toda moción destina - 
da a diferir la aprobación de esa resolución constituirá un grave obstáculo al funcionamiento efi- 
caz de la Oficina Regional y tendrá consecuencias duraderas y peligrosas para la Organización. 

El Dr. AL -RIFAI (República Arabe Siria) dice que no desea repetir argumentos ya expuestos 
sino únicamente dejar bien clara la posición de su país. La República Arabe Siria se ha compro- 
metido plenamente a apoyar la resolución sobre el traslado de la Oficina Regional a Ammán, y to- 
das las medidas que ese traslado entrañan. Asimismo, se ha comprometido a adoptar las medidas 
que sean necesarias en caso de que la Organización rechace esa petición. Un cambio que intere- 
sa a los paises Miembros de una Región no puede estar en conflicto con los intereses de otros 
paises o ser incompatible con la Constitución de la OMS. Es sorprendente que paises que se pre- 
cian de respetar los derechos democráticos, es decir, los deseos de la mayoría, hagan caso omi- 
so de ciertos principios fundamentales y se opongan a las aspiraciones de la mayoría cuando és- 
ta se esfuerza en asumir sus responsabilidades para que los paises de la Región alcancen la sa- 
lud para todos en el affo 2000. 

La delegación de la República Arabe Siria conoce perfectamente la nueva orientación que es- 
tá adoptando la Organización y sabe que la reestructuración se refiere especialmente a la des- 
centralización y el reforzamiento de las oficinas regionales. ZPuеde esa nueva orientación con- 
formarse con la parálisis de una oficina regional que se produciría si la Asamblea de la Salud 
rechazara la petición de traslado, privando así a esa Región de su capacidad para cumplir la mi- 
sión que le incumbe? La delegación siria interpreta la decisión de la 32a Asamblea Mundial de 
la Salud, por la que el Consejo Ejecutivo estableció un grupo de trabajo encargado de examinar 
las consecuencias del traslado, como aprobación en principio y acuerdo tácito de ese traslado. 
Ello hace tanto más dificil comprender las demoras. Es obvio que la aplicación de cualquier re- 
solución debe realizarse de conformidad con todas las normas legales. 

Su última pregunta se dirige a los Estados Miembros de la Región de Europa y de la de las 
Américas. ZNo esperarían que se respetaran sus deseos si quisieran trasladar una oficina regio - 
nal de un país a otro? Teniendo esto presente, no cabe dudar de la respuesta, ni puede haber 
nuevas demoras respecto de la cuestión que se examina. 

El Sr. BOUAI (Costa de Marfil) dice que no se referirá nuevamente al informe del grupo de tra- 
bajo sino que se limitará a seftalar a la atención de la Comisión las complicaciones que resulta- 
rían de tomar precipitadamente una decisión favorable al traslado de la Oficina Regional, espe- 
cialmente desde el punto de vista jurídico, financiero y de personal. Por otra parte, su dele- 
gación estima que no se debe contrariar el deseo claramente expresado de la mayoría de los Es- 
tados de la Región. Sin embargo, desea señalar que no hay modo de garantizar que transcurridos 
cinco aflos, periodo en el que los Estados Miembros de la Rеgión sufragarán cualesquiera gastos 
adicionales, no se pida a otros Estados Miembros que contribuyan a costear la nueva oficina. 
Por ello, su delegación es.partidaria de que se realice un estudio a fondo en el que se tengan 
en cuenta todos los aspectos del problema, a fin de que la Asamblea de la Salud pueda tomar una 
decisión en una fecha ulterior con pleno conocimiento de causa. 

Si se procediera a una votación en el momento actual, su delegación votaría en contra del 
traslado. 
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El Sr. LO (Senegal) dice que en vista del giro político- juridic° que ha tomado el debate, 
y que amenaza con desviar a la Organización de sus verdaderos objetivos, la Asamblea de la Sa- 
lud debe distinguir tres elementos principales: 1) una situación de hecho en que una mayorfa 
de Miembros de la Región se niega a utilizar los servicios de su Oficina Regional; 2) la nega- 
tiva del pafs huésped a aceptar que se le imponga una decisión que considera de carácter polí- 
tico; y 3) la posición jurfdica de la Oficina de Alejandrfa, que se basa en el acuerdo de resi- 
dencia firmado entre la OMS y Egipto en 1951. Toda iniciativa encaminada a denunciar ese acuer- 
do debe partir de una de las partes contratantes y, que se sepa, ni Egipto ni la OMS lo han he- 
cho. Además, la OMS sólo podrfa basar esa petición en deficiencias técnicas de la otra parte con- 
tratante. 

La Asamblea de la Salud remitió acertadamente esa cuestión al Consejo Ejecutivo para que 
la examinara. El Grupo de Trabajo establecido por el Consejo ha realizado un estudio honesto y 
completo de todos los aspectos relacionados con el personal, los locales, las comunicaciones, 
el apoyo logístico, conferencias, privilegios e inmunidades. A pesar de la importancia de su 
informe, la Asamblea de la Salud se encuentra en la misma situación que el año anterior y care- 
ce de elementos suficientes para tomar una decisión objetiva que no siente un precedente desa- 
certado. 

La delegación del Senegal respeta el legftimo deseo de la mayorfa de los Estados Miembros 
de una Región de trasladar su sede regional cuando la cooperación con el pafs huésped deja de 
ser posible, incluso temporalmente. La posición de su pafs con respecto a los Estados árabes 
no deja lugar a dudas. El Senegal ha apoyado la causa palestina, ha proporcionado un local pa- 
ra la apertura de la primera oficina de la OLP en Africa al sur del Sahara, y ha organizado to- 
dos los años un Dia de Palestina. Pero no puede admitir un cambio institucional basado en razo- 
nes que no sean técnicas. Aunque se abstendrá de tomar cualquier medida que agudice la desunión 
entre pafses árabes hermanos, no puede aceptar una decisión que a corto o a largo plazo obstacu- 
lice el buen funcionamiento de la Organización. 

Al parecer, de todas las propuestas formuladas la más constructiva es la de someter la cues- 
tión a la Corte Internacional de Justicia para que ésta emita una opinión consultiva. Los Go- 
biernos representados en esta reunión dirigen Estados soberanos y por ello tienen derecho a dar 
su opinión. La delegación del Senegal respeta las opiniones de los demás, pero si se somete a 

votación una resolución en la que se proponga el traslado de la Oficina Regional delMediterráneo 
Oriental votará en contra. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que el lugar de la sede de la Oficina Regional es 
una cuestión que incumbe fundamentalmente a la Región de que se trata. Considera que la solu- 
ción propuesta en la resolución presentada por la mayorfa de los Estados árabes es la más rea- 
lista, y por ello la apoyará. 

El Sr. АВОН ASSI (Líbano) dice que su delegación desea sumarse a las que han hablado en fa- 
vor del traslado de la Oficina Regional de Alejandrfa. La mayorfa de los pafses árabes han roto 
sus relaciones diplomáticas con Egipto por razones que sólo a ellos incumbe evaluar. El deseo 
de esos pafses, expresado casi por todos los miembros del Comité Regional, de trasladar la sede 
de la Oficina Regional es consecuencia de una preocupación concreta, a saber, la imposibilidad 
de mantener de manera funcionaly práctica su participación ellos programas de salud de la Región. 
Su delegación estima que toda oposición a ese traslado está motivada por consideraciones politices. 

El Dr. AL- ATTIYAH (Qatar) dice que la resolución presentada por la mayorfa de los Estados 

árabes interesa a la Región del Mediterráneo Oriental. Si la Región no puede desempeñar la fun- 

ción que le corresponde en la Organización y se encuentra en la imposibilidad de contribuir como 
desea a los programas de ésta porque la Oficina Regional es incapaz de prestar los servicios con 

cuyo fin se ha creado, se pondrá en peligro el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

No hay razones que justifiquen un debate prolongado, ya que oponerse al traslado equivale 

a afirmar que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental no tiene razón de ser. Los paf - 

ses que tachan de polftica la decisión no respetan la opinión de la mayorfa: si estuvieran en 

la misma situación, presentarían una propuesta análoga. Los argumentos jurídicos presentados 
en contra del traslado son cuestiones que pueden quedar en suspenso y ser resueltas mediante 

asesoramiento jurídico. Por ello, la Comisión debe aprobar la resolución presentada por la ma- 
yorfa de las delegaciones árabes. Recuerda a los Miembros que ello no supondrá una carga finan- 
ciera para la OMS, ya que los Estados Miembros de la Región han acordado asumir la carga finan- 
ciera durante el próximo quinquenio. 
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El Dr. AL- ASBAHI (Yemen) considera que la cuestión es tan clara que no es preciso presen- 

tar nuevos argumentos. La actitud paternalista de algunos paises resulta bastante irritante. 
Insta a los Miembros a que, por el contrarío, valoren la equidad de la causa de los que propo- 

nen el traslado. La decisión de pedir un traslado no se ha tomado arbitrariamente sino que se 

basa en el profundo convencimiento de la necesidad de lograr que la Oficina Regional vuelva a 

funcionar normalmente. Asi lo ha corroborado el Grupo de Trabajo, que ha visitado varios par - 
ses de la Región. 

Nadie tiene derecho a tomar nna decisión en nombre de la Región o decidir lo que responde 
o no a sus intereses, ni deben tratar de imponer sus propias políticas Estados que no pertene- 

cen a la Región. Hace un llamamiento a la Comisión para que apruebe rápidamente la resolución, 
con el fin de mantener y proteger los intereses de la Región, y apoya la petición del delegado 
de Jordania de que se recabe la opinión del Director General y del Asesor Jurídico. 

El Dr. HALTER (Bélgica), planteando una cuestión de orden, dice que ha vuelto a dedicarse 
la reunión de todo un día a un debate que, a su juicio, es básicamente político. No tiene la 

intención de abordar el fondo de la cuestión, pero desea expresar su sorpresa por haber oído de- 
cir a varios Miembros que no se ha dado prueba alguna de que la Oficina Regional no deba tras- 

ladarse de Alejandría. Antes de pedir que se cierre el debate, recuerda que la Oficina Regio - 
nal ha funcionado en Alejandría durante 30 años; si algo debe demostrarse, es sin duda que haya 
una verdadera necesidad de trasladarla. 

Pide a la Comisión que someta el punto a votación. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. CHRISTENSEN (Secretario) lee el Articulo 63 del Regla- 

mento de la Asamblea. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que, en virtud de ese Articulo, no puede concederse 
la palabra más que a dos de los oradores que la hayan pedido para oponerse al cierre del dеba- 

te, después de la cual se procederá a votar la moción. 

El Dr. GEZAIRY (Arabia Saudita) pide que el Director General y el Asesor Jurídico den su opi- 

nión antes de que se proceda a la votación. 

El PRESIDENTE contesta que, una vez pedido el cierre del debate, nadie, y en consecuencia 
tampoco el Director General ni el Asesor Juridic°, puede tomar la palabra hasta que se haya pro- 

cedido a votar la moción, con la excepción de dos oradores que la hayan pedido para oponerse al 

cierre del debate. 

El Dr. GEZAIRY (Arabia Saudita) se opone a que se cierre el debate. 

El Dr. AL- SHABANDER (Iraq) también se opone al cierre del debate por considerar que todos 

los presentes desearán oir las opiniones del Director General y del Asesor Jurídico antes de 
proceder a una votación. 

Queda aprobada la moción para que se cierre el debate por 49 votos a favor, 41 en contra y 

19 abstenciones. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene ante si tres proyectos de resolución (véanse las 
actas resumidas de la sexta sesión). En virtud del Articulo 68 del Reglamento, la Asamblea de 
la Salud debe votar en primer lugar la propuesta que, a juicio del Presidente, se aparte más 

del fondo de la propuesta primitiva; acto seguido se pondrá a votación entre las restantes la 

que más se aparte de ella y así sucesivamente. El proyecto de resolución que más se aparta de 

la propuesta primitiva (es decir, el proyecto de resolución presentado por los 20 Estados Ara- 

bes) es el presentado por los Estados Unidos de América en el que se propone que se pida una 

opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. En consecuencia, se votará en primer 

lugar ese proyecto de resolución. 

Queda aprobado el proyecto de resolución presentado por la delegación de los Estados Unidos 
por 47 votos a favor, 43 en contra y 20 abstenciones. 



A33/В/SR/7 

Página 8 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que proceda a votar el proyecto de resolución propues- 
to por la delegación de Egipto. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto)) plantea una cuestión de orden, y dice que al parecer la aproba- 

ción de la resolución de los Estados Unidos requerirfa una exposición de sus consecuencias por 

el Director General. La delegación de Egipto entiende que la aprobación de esa resolución por 
la Asamblea de la Salud representa la aceptación inmediata de la petición de una opinión con- 
sultiva de la Corte Internacional de Justicia. Su delegación no insistirá en que se someta a 

votación su proyecto de resolución, pero querría pedir que se prosiga el estudio mencionado en 
la parte dispositiva de dicha resolución, ya que la opinión consultiva sólo se referirá a un 

aspecto de la cuestión, a saber, a las disposiciones de la Sección 37 del acuerdo de residen- 
cia. Al reservarse el derecho de proseguir ese estudio, la delegación de Egipto también se re- 

serva el derecho de volver a plantear la cuestión en la 34а Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Egipto si su declaración significa que Egipto retira 
su proyecto de resolución. 

El Sr. AL- SHAFEI (Egipto) responde afirmativamente. 

El PRESIDENTE dice que la retirada del proyecto de resolución presentado por la delegación 

de Egipto significa que no habrá que proceder a votar ni esa resolución ni el proyecto de re- 

solución presentado por los 20 pafses árabes. 

El Sr. HELMAN (Estados Unidos de América), planteando una cuestión de orden, cita el pá- 

rrafo de introducción de la parte dispositiva de la resolución que acaba de aprobarse. Inter- 
preta esa declaración en el sentido de que la Comisión ya ha decidido no examinar la cuestión 
de si la Oficina Regional debe trasladarse o no de Alejandría. 

El Dr. GEZAIRY (Arabia Saudita), plantea una cuestión de orden y dice que la Comisión debe 
proceder a votar el proyecto de resolución presentado por los 20 Estados árabes. A pesar de 
la declaración de la delegación de los Estados Unidos, la resolución presentada por esa dele- 
gación no es una enmienda sino una resolución independiente relacionada con el Articulo 76 de 

la Constitución. 

Manifiesta su sorpresa por el hecho de que los miembros de la Comisión que apoyan el cie- 
rre del debate no hayan pedido asesoramiento jurídico para la Comisión, aunque han aprobado 
después una resolución en la que se recaba una opinión consultiva de la Corte Internacional de 

Justicia. Estima que el Presidente debería haber accedido a la petición de algunas delegacio- 
nes en el sentido de que se pidiera la opinión del Director General y del Asesor Jurídico. 

El PRESIDENTE repite que una vez que se ha propuesto el cierre del debate no pueden inter- 
venir ni el Director General ni el Asesor Jurídico. 

Con respecto al procedimiento de votación, señala que el proyecto de resolución presentado 
por la delegación de Estados Unidos (que ha sido aprobado) dice: "DECIDE, antes de adoptar 
ninguna decisión sobre el traslado de la Oficina Regional... "; mientras que el proyecto de re- 
solución presentado por los 20 Estados árabes dice así: "RESUELVE... que la Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental se traslade... ". Al haber sido aprobado el primer proyecto de 

resolución, se desprende que una dicisión de trasladar la Oficina Regional no puede someterse 
a votación si no se han cumplido previamente las condiciones establecidas en las resoluciones 
anteriores. 

2. PERIODICIDAD DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 41 del orden del dfa, resolución 
WHА32.26; documento ЕВ65/1980/REС/1, decisión 4) y Anexo 8; А33 /В Conf.Paper N° 5 

(continuación) 

El Dr. DIALLO (Alto Volta) dice que el debate celebrado en la sesión plenaria sobre la es- 
tructura y las funciones de la OMS ha modificado en cierta medida sus impresiones sobre las 

deliberaciones actuales. Ha comprendido que existe cierta resistencia al cambio, ya sea por 

espfritu conservador o por falta de confianza en los órganos normativos de la Organización, y 
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que hay dudas en cuanto a los cambios radicales que son necesarios para realizar la revolución 
sanitaria. Incluso después de treinta años de discusión, la OMS parece todavía renuente al 
cambio pero, a juicio de los países africanos, existen tres razones muy importantes para pro- 
ceder a ese cambio. En primer lugar, la abundancia de reuniones, su duración, y su costo en 
tiempo y dinero. En segundo lugar, a menudo tienen que asistir a esas reuniones, y durante 
largos periodos, los técnicos sanitarios cuyo número en los respectivos paises es ya insufi- 
ciente. En tercer lugar, el cambio a Asambles bienales se. ajusta a los principios de la orien- 

tación de las actividades futuras de la OMS de conformidad con la resolución WHA30.48. Un cam- 
bio en la periodicidad de las Asambleas de la Salud supondría la ruptura con un pasado en el 
que la acción de la OMS no ha sido siempre eficaz. Las razones en favor y en contra del cam- 
bio parecen haber cambiado poco en el transcurso de los años. Por lo tanto, piensa que se pue- 
de cerrar el debate, puesto que esa cuestión se votará en la plenaria, como parte de las reco- 
mendaciones sobre la estructura de la OMS. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) señala que entre las propuestas que se 

han formulado figura un aumento en el número de miembros del Consejo Ejecutivo y un nuevo sis- 
tema de convocación de las Asambleas de la Salud. A ese respecto, su delegación presenta el 
siguiente proyecto de resolución, patrocinado también por Angola, Checoslovaquia, Etiopía, 
Hungría, la India, México, Mongolia y Rumania: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado la cuestión de la periodicidad de las Asambleas Mundiales de la 

Salud y, en particular, los resultados del debate habido sobre esta cuestión en la 65a reu- 
nión del Consejo Ejecutivo de la OMS celebrado en enero de 1980; 

Tomando en consideración los resultados del estudio y las decisiones sobre la cues- 
tión de la periodicidad de las Asambleas Mundiales en anteriores reuniones de la Asamblea 
y en el Consejo Ejecutivo y teniendo presentes en particular las resoluciones WHA6.57 y 
WНА12.38, en las que se decidió que no procedía cambiar la periodicidad de las Asambleas 
Mundiales de la Salud; 

Persuadida de que toda decisión sobre la periodicidad de las Asambleas y el estudio y 
examen de la estructura de la OMS están estrechamente vinculados, 

1. RESUELVE que en el momento actual, en que la Organización procede a la formulación y 
aplicación de estrategias de "salud para todos en el año 2000" y a la transformación de 
sus estructuras en relación con sus nuevas funciones, seria inoportuno cambiar la periodi- 
cidad y duración de las Asambleas Mundiales de la Salud; 

2. INVITA al Director General y al Consejo Ejecutivo a seguir estudiando la periodicidad 
y duración de las reuniones de la Asamblea, teniendo en cuenta todo el complejo de proble- 
mas planteados a la Organización, y en particular las decisiones sobre la reorganización 
de la estructura de la OMS en relación con sus funciones; 

3. DECIDE examinar de nuevo esta cuestión en una futura Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. CISSE (Níger) observa que los oradores que han hablado sobre la periodicidad de las 
Asambleas de la Salud han basado naturalmente sus observaciones en las preocupaciones de sus 
respectivos países como Estados Miembros de la OMS. Refiriéndose a la experiencia de Níger, 
dice que el costo por persona, para su delegación, de una visita a Ginebra es casi de 4000 fran- 
cos suizos por un billete de avión, de alrededor de 3600 francos suizos por la estancia de tres 
semanas en un hotel, y de unos 3000 francos suizos por subsidios de viaje y dietas, lo cual as- 
ciende a un total de 10 600 francos suizos. Las ventajas que se derivan de la asistencia a las 
Asambleas de la Salud son, desde luego, proporcionales al número de personas que participan en 
ellas, lo cual significa que, para una delegación reducida como la suya, la experiencia es re- 
lativamente costosa. Esta situación se agrava aún más cuando se tienen también en cuenta las 
dificultades creadas por la consiguiente ausencia del país del personal técnico de salud, pro- 
blema que puede ser dificil de entender para las delegaciones de los paises desarrollados. 

Los delegados que se han manifestado en contra de las Asambleas de la Salud bienales han 
dicho que, incluso si se adopta una decisión de principio en la reunión actual, harán falta 
ocho años para realizar ese cambio. Seguramente no es necesariamente así. Pero en cualquier 
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caso, al menos se habrá tomado una decisión. También se ha dicho que las enfermedades cróni- 
cas no precisan una intervención urgente, pero eso no significa que no se deba prescribir un 
tratamiento adecuado. Se ha expuesto el argumento de que la Asamblea es el máximo órgano deli- 
berativo de la salud; pero sus Miembros son Estados soberanos y es en sus países en donde tie- 
nen que aplicarse las decisiones de la. Asamblea, entre poblaciones que a menudo están impacientes. 

Se ha abogado por una duración mayor de las reuniones, con el fin de permitir que se estu- 
die de manera más detallada la documentación, pero de esa forma se penalizaría seguramente aún más 
a los países en desarrollo en sus esfuerzos por lograr la salud para todos en el año 2000. Por 
otra parte, reducir la duración sería poco realista en vista de las tareas que deben realizarse 
en cada Asamblea. En cualquier caso, es importante recordar que el tiempo es oro. Incluso si 
fuera necesario dar un paso atrás, habría "que hacerlo no para huir sino para poder avanzar mejor. 

El Dr. SARRAJ (Sudán) dice que es importante mantener las Asambleas de la Salud anuales 
si se quiere que la OMS, en su forma reestructurada, pueda cumplir la inmensa tarea de lograr 
la salud para todos en el año 2000. Las Asambleas de la Salud constituyen una valiosa oportu- 
nidad de cooperación y de intercambio de experiencias de carácter mundial; un ejemplo de los 

frutos de esa cooperación es la erradicación total de la viruela, que debe impulsar a la OMS y 

a sus Estados Miembros a realizar otros esfuerzos similares. 
Su delegación apoya los argumentos presentados por la delegación de la India en favor de 

las Asambleas de la Salud anuales. 

El Dr. CHILEMBA (Malawi) dice que la periodicidad de las Asambleas de la Salud influye 
directamente en la capacidad que tiene su país de cumplir eficazmente sus obligaciones con la 

OMS. Su delegación apoya a los oradores anteriores que se han mostrado partidarios de las Asam- 
bleas bienales. Probablemente el cambio traerá consigo algunos inconvenientes que, sin duda, 

podrían ser superados si se actúa con la voluntad necesaria. 

El Sr. TAWFIK (Kuwait) dice que, a juicio de su delegación, deben mantenerse las Asambleas 
anuales puesto que ofrecen la oportunidad de intercambiar experiencias de carácter mundial so- 
bre cuestiones de máxima importancia para la salud en todos los países. 

El Dr. ALUOCH (Kenya) dice que su delegación es partidaria de las Asambleas de la Salud 
bienales; después de estudiar detenidamente el informe del Director General opina que las ven- 
tajas de las reuniones bienales pesarán más que los inconvenientes. Los oradores anteriores 
han manifestado que las economías que se hacían con las Asambleas bienales son más aparentes 
que reales, pero el ahorro que supondría para su propia delegación sería ciertamente importan- 
te. Además, se podría utilizar mejor el tiempo que quedase disponible para llevar adelante los 

trabajos prácticos necesarios para alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

La eficacia de la OMS no disminuirá como resultado de las Asambleas bienales si se estu- 
dian detenidamente sus actividades en función de su nueva estructura, y podrá seguramente man- 
tenerse la frecuencia del intercambio de ideas mediante contactos en el plano regional. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


