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Nota 

La presente acta resumida es sólo provisional. Los resúmenes de las intervenciones 
aún no han sido aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse 
por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, 
sede de la OMS), antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio de 1981. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 34а Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas Resumidas de las Comisiones (documento WHА34 /1981 /REС /3). 
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SEXTA SESION 

Viernes, 15 de mayo de 1981, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 37 del orden del dia 
(documento WHA33/1980/REC/1, resolución WHA33.16 y Anexo 2; documento А34/16) 

(continuación) 

El PRESIDENTE señala a l,а atención de los presentes el siguiente proyecto de resolución 
que patrocinan las delegaciones de Bahamas, Botswana, Сanadá, Estados Unidos de América, 
Francia, Guyana, Kenya, Nigeria, Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
República Centroafricana, República Federal de Alemania, Zaire y Zambia: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la resolución WHA33.16 por la que se decidió pedir a la Corte 
Internacional de Justicia su dictamen consultivo sobre ciertas cuestiones antes de tomar 
ninguna decisión sobre un traslado de la Oficina Regional; 

Visto el dictamen consultivo dado sobre estas cuestiones por la Corte Internacional 
de Justicia; 

Visto asimismo el estudio del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre ciertos 
aspectos de la cuestión de un traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental; 

Enterada del deseo de la mayoria de los Estados Miembros de la Región del Mediterrá- 
neo Oriental de que la Oficina Regional sea trasladada de Alejandría, 

1. DA LAS GRACIAS a la Corte Internacional de Justicia por su dictamen consultivo sobre 
las cuestiones sometidas a la Corte por la Organización Mundial de la Salud; 

2. ACEPTA el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia emitido el 20 de 
diciembre de 1980 y recomienda a todas las partes interesadas que se guíen por él; 

3. PIDE al Director General: 

a) que tome las disposiciones necesarias para iniciar la acción que se indica en 
el inciso a) del subpárrafo 2 del párrafo 51 del dictamen consultivo y comunique el 
resultado de su consulta a la 69a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1982 

para su examen y recomendación a la 35а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1982; 

b) que siga adoptando las medidas que considere necesarias para asegurar la buena 
marcha de los programas técnicos, administrativos y de gestión de la Oficina Regional 
para la Región del Mediterráneo Oriental durante el periodo de consulta; 

4. PIDE al Gobierno de Egipto que celebre consultas con el Director General, como se 

menciona más arriba. 

El Dr. AL SHABANDER (Iraq) se suma a los muchos oradores que han insistido en que, para 

satisfacer los deseos de la abrumadora mayoria de paises Miembros de la Región del Mediterráneo 

Oriental, es indispensable trasladar la Oficina Regional de Alejandría. Si la. Oficina Regio - 

nal permanece inactiva donde actualmente radica, los Estados Miembros de la Región se verán 

impedidos de gozar de los beneficios de la OMS y de sus servicios. 

Es de lamentar que, después de transcurridos dos años, 14 paises no relacionados con la 

Región del Mediterráneo Oriental hayan sometido un proyecto de resolución que es contrario a 

los deseos y a los intereses de los Estados de la Región. Es evidente que el propósito de 

esos paises es producir retrasos que diluyan el asunto. Tales intentos se hacen por segunda 

o tercera mano y tienen por objeto desvanecer los derechos de los paises de la Región. 
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Además, el proyecto de resolución está en pugna con el dictamen de la Corte Internacional 

de Justicia, que se refiere explícitamente a la necesidad de que los países de la Región afir- 

men su derecho al emplazamiento en que insistieron. Confía, por tanto, en que la Asamblea 

de la Salud adoptará el otro proyecto de resolución presentado por 19 Estados Miembros y que 

se llevó a la Comisión en su cuarta sesión. 

El Dr. Al -AWADI (Kuwait) lamenta que no haya sido posible, hasta el momento, llegar a una 

avenencia en el asunto por medio de negociaciones. En consecuencia, reitera el total apoyo 

de su delegación al proyecto de resolución de 19 paises, en la forma enmendada por la delega- 

ción de la Arabia Saudita; a falta de una transacción, el citado proyecto de resolución repre- 

senta la única solución justa posible. 

En un esfuerzo por evitar toda inútil confrontación, su delegación ha proseguido, no obs- 

tante, sus intentos para conseguir que el proyecto de resolución de los 14 países pudiera en- 

mendarse de tal forma que aún fuese posible llegar a una avenencia. Con ese espíritu, desea 

introducir varias enmiendas a dicho proyecto de resolución. Propone que el primer párrafo del 

preámbulo se modifique para decir lo siguiente: 

Teniendo presente la resolución EM/RCA- SS -2/R.1 del Subcomité "A" así como la reso- 

lución WHA33.16 por la que se decidió pedir a la Corte Internacional de Justicia su dic- 

tamen consultivo sobre ciertas cuestiones antes de tomar ninguna decisión sobre un tras - 

lado de la Oficina Regional; 

El cuarto párrafo del preámbulo debe decir lo siguiente: 

Aceptando la decisión de la mayoría de los países Miembros de la Región del Medite- 

rráneo Oriental de trasladar de Alejandría la Oficina Regional; 

Debe añadirse el siguiente nuevo párrafo quinto del preámbulo: 

Considerando que cada organización tiene derecho a escoger el emplazamiento de su 

sede o de sus oficinas y a trasladarlas a otros sitios; 

Debe añadirse el siguiente nuevo párrafo sexto del preámbulo: 

Teniendo presente que la mayoría de los Estados Miembros de la Región han decidido 

cubrir voluntariamente los costos totales resultantes del traslado de la Oficina Regional 

a Ammán,junto con el aumento de los gastos fijos anuales durante cinco años; 

El inciso a) del párrafo 3 de la parte dispositiva debe decir lo siguiente: 

a) i) que tome con los países interesados las disposiciones que se indican en el pá- 

rrafo 51 del Dictamen Consultivo; 

ii) que adopte las medidas necesarias para iniciar el traslado de la Oficina Regio - 

nal para el Mediterráneo Oriental; 

iii) que informe al Comité Regional sobre las medidas tomadas al respecto; 

iv) que informe a la 69 
a 

reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1982 sobre las 

disposiciones tomadas para que éste las examine con el fin de formular su recomen- 

dación a la 35a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1982; 

El inciso b) del párrafo 3 de la parte dispositiva debe decir lo siguiente: 

b) Que siga adoptando las medidas que considere necesarias para la buena marcha de los 

los programas técnicos, administrativos y de gestión de la Región del Mediterráneo 

Oriental. 

Por último, debe suprimirse el párrafo 4 de la parte dispositiva. 

La enmienda propuesta al primer párrafo del preámbulo tiene por objeto llamar la atención 

respecto del origen del problema, recordando las resoluciones pertinentes. La enmienda al 
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cuarto párrafo del preámbulo aclarará que por lo menos la Asamblea de la Salud aceptó los de- 

seos de la mayoría de los países Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental de que se tras - 

lade la Oficina Regional de Alejandría. El nuevo quinto párrafo del preámbulo que se propone 

habrá de dar mayor fuerza al texto; una organización debe sin duda tener absoluto derecho a 

elegir el emplazamiento de su sede o de sus oficinas. 

Varias delegaciones pusieron de manifiesto el coste del traslado. Por ello, su delegación 
propone que se añada un nuevo párrafo sexto del preámbulo que abarque este extremo. Si bien 

algunos países de la Región evidentemente no podrían contribuir al coste del traslado, está se- 

guro de que la mayoría estaría dispuesta a hacerlo con carácter voluntario. 

Los párrafos 1 y 2 del proyecto de resolución los estima aceptables su delegación, pero 

el párrafo 3 lleva la injusticia al límite. Tal como está redactado, el párrafo 3 pide al Di- 

rector General que consulte durante otro año más acerca de unas modalidades que podrían entor- 

pecer la marcha durante 10 años más. Las consultas con Egipto han entrado ya en su tercer año 

y entretanto la Oficina Regional está paralizada y lo seguirá estando si no se produce ningún 

cambio. La mayoría de los países de la Región desean ese cambio. Las enmiendas que su dele- 

gación propone al párrafo 3 autorizarían al Director General a que adopte las medidas necesa- 

rias para iniciar el traslado de la Oficina Regional. El inciso a) iv) del párrafo 3 expresa 

la esperanza que abriga su delegación de que la 69a reunión del Consejo Ejecutivo sea la últi- 

ma en que sea preciso examinar la cuestión. El inciso b) del párrafo 3 insiste en la necesi- 
dad de que se prosigan los programas para el Mediterráneo Oriental mientras la propia Región 

siga paralizada. Si se adoptasen las enmiendas propuestas, no sería necesario el párrafo 4. 

Manifiesta su confianza en que las enmiendas propuestas por su delegación resulten acep- 
tables a los patrocinadores y a otras delegaciones dentro de un espíritu de avenencia. 

El Sr. ZENKER (República Democrática Alemana) considera que la Asamblea de la Salud adop- 
tará una decisión justa si respeta la opinión de la mayoría de los países Miembros del Mediterráneo 
Oriental y traslada la Oficina Regional de Alejandría. Esta medida pondrá fin a la paraliza- 
ción de la Oficina Regional, garantizará su normal funcionamiento y mejorará la cooperación in- 
ternacional en los asuntos sanitarios. Cualquier otra opción tendría consecuencias negativas. 

Por consiguiente, su delegación apoya el traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental, de Alejandría. 

El Sr. MUSIELAK (Polonia) dice que algunas de las cuestiones suscitadas son discutibles, 
por ejemplo, el boicot. Su delegación no puede aceptar el planteamiento de la creación de un 
precedente, pues parece dar a entender que los gobiernos suelen adoptar medidas irresponsables. 

En cuanto a los aspectos jurídicos, el dictamen consultivo de la Corte Internacional de 

Justicia no excluye en ninguno de sus puntos la posibilidad de trasladar la Oficina Regional. 
Es importante, pues, atenerse a los hechos, y con ningún tipo de argumentos cabe modificar el 
hecho incontrovertible de que la Oficina Regional no puede funcionar en contra de la voluntad 
de la gran mayoría de los países de la Región. La Asamblea de la Salud debe dar una orienta- 
ción adecuada al Director General, indicando que el traslado aliviará la situación, permitirá 
realizar los fines fundamentales y generales de la Organización y contribuir a que la Región 
de que se trata prosiga normalmente ra aplicación de las estrategias de la OMS. 

Los párrafos Э.a) y З.Ь) de la parte dispositiva del proyecto de resolución de 14 países 
no serían efectivos sin esa orientación clara, ya que la dilación causaría un perjuicio indu- 
dable al funcionamiento de la Región. El párrafo Э.b) es particularmente engañoso. Además de 
los programas técnicos, administrativos y de gestión, la OMS debe preocuparse por encima de to- 

do de los programas de salud en la Región. 
El proyecto de resolución presentado por 19 paises zanja la cuestión esencial de un tras - 

lado sin perjuicio del procedimiento jurídico. Las enmiendas propuestas por el delegado de 
Kuwait tienden a situar el asunto en su perspectiva adecuada y toman en coпsideracíón'todas 
las opiniones expuestas sobre el tema. Su delegación se guiará por los intereses de la OMS y 

de la Región del Mediterráneo Oriental, según lo ha expresado la mayoría de los países en esa 
Región. 
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El Dr. LUBANI (Jordania) recuerda a los delegados, especialmente a la vista de los térmi- 

nos en que está redactado el proyecto de resolución de 14 paises, que fue una decisión y no un 

deseo lo que expresó la resolución EM/RC- SS -2 -R.1 del Subcomité "A" del Comité Regional para el 

Mediterráneo Oriental. Desgraciadamente, por motivos puramente políticos, la Asamblea de la 

Salud aprobó la resolución WHA33.16 y presentó el caso a la Corte Internacional de Justicia. 

Su país ha sostenido y sigue sosteniendo que las preguntas formuladas en dicha resolución no 

eran pertinentes. Además, a raíz de la carta (reproducida en el documento WHA33/1980/RЕC/1, 

Anexo 2, sección 8) en que se daba cuenta al Director General de que Estados Miembros de la 

Región habían decidido boicotear la Oficina Regional en Alejandrfa, la Oficina ha quedado efec- 

tivamente paralizada. Recuerda a los delegados que el año anterior se desaprovechó una canti- 

dad aproximada de US $3 485 000 por concepto de gastos fijos y que hasta la fecha los gastos 

totales para la OMS se sitúan en US $6 970 000, lo que supone estar pagando un elevado precio. 

Para que conste correctamente en acta, señala que el porcentaje estimado de aumento en los gas- 

tos fijos si la Oficina se traslada a Ammán fue corregido, para reducirlo del 70% al 50 %, en el 

documento А33/19 Add.1 (véase el documento WHA33/1980/REC/1, Anexo 2, sección 2). Serla inte- 

resante saber si en la cifra de US $3 485 000 se incluyen gastos imprevistos o no mencionados, 

resultantes, por ejemplo, del tiempo que invierten los expertos en viajes y en hoteles. También 

es pertinente preguntar si realmente funcionan las comunicaciones telefónicas y por télex, y si 

existe en Alejandría un aeropuerto internacional, ya que sin tales medios de comunicación nin- 
guna oficina puede funcionar adecuada o eficientemente. 

El proyecto de resolución presentado por 14 paises vuelve a poner en tela de juicio todo 

el asunto al desestimar intencionadamente la decisión de la mayorfa de los Miembros de la Re- 
gión y al remitirse únicamente al inciso a) del subpárrafo 2 del párrafo 51 del dictamen con- 
sultivo de la Corte Internacional de Justicia. Ambas cosas son inaceptables y hay que recha- 
zarlas. El orador invita a las delegaciones a que se atengan a la resolución WHA33.16, en vir- 

tud de la cual se decidió concretamente someter el problema a la Corte Internacional de Justi- 
cia, y cumplan con su deber de adoptar una decisión ahora que se conoce el dictamen consultivo. 
El procedimiento lógico y democrático para llegar a una decisión consiste en actuar de confor- 
midad con el Articulo 44 b) de la Constitución de la OMS y acordar que la Oficina se traslade 
de su emplazamiento actual. Todo lo que no sea eso significará que la Oficina Regional de Ale- 

jandrfa siga sin funcionar. 

Como conclusión, suscribe las observaciones formuladas por el delegado de Kuwait al pre- 

sentar sus enmiendas. 

El Dr. LENGHI (Jamahiriya Arabe Libia) estima que el proyecto de resolución de 14 pafses 
es una manera de paralizar la administración en la Región y de impedir unas medidas que debie- 
ran haberse aceptado de conformidad con lo que pide la inmensa mayorfa de los Miembros de la 

Región. El proyecto de resolución no añade nada nuevo, no presta ningún servicio a la Región 
ni ofrece una solución inmediata del problema existente. Si se adopta como resultado de una 
mayorfa matemática simple, no cabrá adoptar una decisión hasta que pasen unos cinco años, lo 

que ocasionará un estancamiento y tendrá consecuencias graves para la Región. Su paf s, como 
Miembro de la misma, está muy interesado en la eficacia y la capacidad de la Oficina Regional 
y concede gran importancia a sus deberes y funciones en beneficio de los paises de la Región. 
Vista la situación actual, su país está plenamente convencido de la necesidad de trasladar la 

Oficina Regional de Alejandrfa, y por eso apoya sin reservas las enmiendas presentadas por el 
delegado de Kuwait. Es esencial respetar los deseos de los Ministros de Salud de la Región del 
Mediterráneo Oriental. Las medidas que se adopten deben ajustarse al dictamen consultivo de 

la Corte Internacional de Justicia y al párrafo 51 en su totalidad. Además, hay que tomar sin 
dilación las medidas necesarias para efectuar el traslado de la Oficina. La buena disposición 
de los pafses de la Región para asumir todos los gastos que origine el traslado es de por sf 
una manifestación de buena voluntad y otra prueba de sus reiterados esfuerzos por evitar cuanto 
pueda entorpecer las actividades de la Organización, en las que inevitablemente tendría reper- 
cusiones adversas la permanencia de la Oficina Regional en su emplazamiento actual. 

El Dr. FALAKI (Zaire) dice que si las delegaciones tuvieran que elegir entre los distintos 
paises árabes en el problema que los divide, la suya se abstendría, como se abstendrfan sin du- 
da muchas otras. La Asamblea de la Salud es uno de los pocos órganos en que sus Miembros em- 
plean un mismo lenguaje porque las enfermedades no reconocen razas, fronteras ni ideologías, y 
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porque la salud, entendida como bienestar completo, brinda paz al individuo, a la familia y a 
la sociedad. LAcaso no debería, por tanto, la Asamblea de la Salud, en una época en que son 
más frecuentes en el campo político las misiones mediadoras de paz, tratar de atenuar, con me- 
didas concretas y con un diálogo abierto, la situación de que a un Estado lo repudien sus Esta- 
dos hermanos por motivos políticos? Ateniéndose a un dicho africano, la Comisión debe estimu- 
lar la discusión y no la división entre hermanos. 

Las enfermedades no reconocen fronteras y las politicas sanitarias no siempre concuerdan 
con las politicas nacionales, que están vinculadas a unas fronteras artificiales y sujetas a 

las presiones internas ejercidas por diferentes grupos de intereses. Las politices sanitarias 
se sitúan en un plano más elevado, y la misión de la Asamblea de la Salud es universal y exige 
objetividad, tolerancia y paz mediante una deliberación sincera. Los pueblos representados en 
la Asamblea de la Salud no han pedido a sus delegaciones que fomenten divisiones simpatizando 
con unos paises u oponiéndose a otros. La Comisión no tiene ningún derecho a apoyar el repudio 
de un Estado por sus Estados hermanos a causa de motivos pasajeros inconfesados, ya sean poli- 

ticos o de otra índole. 

Entretanto, la Región tiene problemas sanitarios apremiantes. El país huésped de la Ofi- 
cina Regional no ha rechazado la entrada de nacionales de otros paises en la Región ni se ha 
negado a participar con representantes de esos paises en reuniones sobre temas sanitarios orga- 
nizados en otros lugares. Se trata de un problema político que hay que solucionar con la máxi- 
ma prontitud posible en interés del bienestar de los pueblos de la Región. ZPor qué y con qué 
derecho ha de pedirse a un país árabe que acepte el traslado de la Oficina Regional a Ammán, 
cuando se halla en pugna con otro país de la Región, como resultado de una mayoria temporal? 
Los paises corren con el peligro de una derrota moral si se arriesgan a sentar un precedente 
para las demás Regiones, en las que puede haber los mismos problemas, pero sin análoga unidad 
en la mayoria. Quizás algún dia la Oficina tenga que trasladarse de Ammáп, con lo que se asestará 
otro golpe a los derechos morales y a los intereses de los paises huéspedes de la OMS. Si se 

contrae la gangrena de los perpetuos traslados, las oficinas de la Organización terminarán en 
el espacio ultraterrestre. El realismo, la objetividad y la tolerancia son imprescindibles pa- 
ra mantener el equilibrio y para llegar a una solución que por encima de sentimien- 
tos superficiales y se centre en el funcionamiento eficaz de la Oficina Regional para bien de 
los pueblos del Mediterráneo Oriental. 

El Sr. VOHRA (India) no desconoce la profunda inquietud que sienten los Miembros de la 

Región del Mediterráneo Oriental ni sus prolongados esfuerzos por lograr un consenso. Puesto 
que la gran mayoria de dichos Miembros ha resuelto que se traslade la Oficina Regional de 
Alejandria, sus deseos deben respetarse, ya que son los paises directamente interesados. Por 
consiguiente, su delegación suscribe totalmente las enmiendas presentadas por el delegado de 
Kuwait. 

El Sr. EL REEDY (Egipto) dice que, aunqueen principio no pensaba hablar, quiere responder, 
dentro de un espíritu de diálogo entre paises pertenecientes al mundo árabe, a ciertas cuestio- 
nes suscitadas por el delegado de Kuwait. Este ha manifestado que la inclusión del punto que 
considera la Comisión en el orden del dia de la Asamblea Mundial de la Salud fue obra de poli- 
ticos. Es cierto que habría que abordar el problema desde el punto de vista de la amplia in- 
teracción y comunicación que agrupa a los paises y pueblos árabes, y que no debe tolerarse que 
la cooperación en la esfera de la salud se convierta en un problema político. Además, hay que 
zanjar el asunto con la máximа premura, ya que el prolongado debate es una pérdida de tiempo y 

malogra los esfuerzos de delegados de todas las partes del mundo. Invita por lo tanto a sus 

colegas árabes a que resuelvan el problema junto con 61, sin introducir factores emocionales. 

El delegado de Kuwait ha dicho también que la recomendación del Subcomité "A" del Comité 
Regional para el Mediterráneo Oriental debe aprobarse porque representa el punto de vista de la 

mayoria. No quiere invocar argumentos jurídicos para demostrar que, en una cuestión tan impor- 
tante que preocupa a la Organización como entidad, eso no es forzosamente así. Hablando desde 
un punto de vista estrictamente democrático, está seguro de que la gente de la calle de cual- 

quier lugar del mundo árabe discrepa con la recomendación de trasladar la Oficina Regional de 
Alejandria. Egipto, aunque dispone solamente de un voto, representa un tercio del mundo árabe. 
Además, puesto que el Irán ha dado a conocer que no quiere que la Oficina Regional se traslade 

a Ammán, sino a algún otro emplazamiento, cabe concluir que por lo menos la mitad de la pobla- 

ción de la Región del Mediterráneo Oriental se opone al traslado que se recomienda. 
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El delegado de Kuwait se ha referido asimismo a la paralización de la Oficina Regional, 
y en cambio el informe del Director General correspondiente a 1980 contiene 12 párrafos acerca 
de actividades y reuniones de la Oficina en diversos puntos de la Región. El Comité Regional 
para el Medíterráneo Oriental se ha reunido ordinariamente fuera de Alejandría durante 30 años. 

Es evidente que, como ha indicado el delegado de Perú, son precisamente los que se quejan de 
la paralización de las actividades regionales quienes boicotean sus reuniones. Por su parte, 
Egipto está dispuesto a asistir a las reuniones de la Oficina Regional, allí donde se celebren. 

La Sra. EMMANUEL (Nigeria) dice que se ha descrito como anémico y flojo el proyecto de re- 

solución patrocinado por 14 países. Quizá sea cierto si esas palabras pueden significar ave- 
nencia, imparcialidad y actuación racional. No cabe duda de que todas las delegaciones que 
asisten a la Asamblea Mundial de la Salud esperaban que prevaleciera un ambiente pacifico y ra- 
cional que les permitiese trabajar juntas por el mejoramiento mundial del estado de salud del 
género humano. Aunque la política no puede disociarse enteramente de la salud, el tipo de po- 

lítica que últimamente viene impregnando la Organización es capaz de impedir sus progresos, y 

por consiguiente debe trasladarse al foro apropiado. A lo largo de los acontecimientos suce- 
sivos que han desembocado en la actual propuesta de trasladar la Oficina Regional para el Medi- 
terráneo Oriental y, más recientemente en el proyecto de resolución de 14 países, como resul- 

tado de un esfuerzo por conciliar las posturas más bien inflexibles y extremas adoptadas por 
las dos partes interesadas, la Asamblea de la Salud ha actuado con prontitud, racionalidad, 
coherencia e imparcialidad. El dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia, do- 

cumento detenidamente redactado y encomiable, que ha sido elogiado por ambas partes durante el 

debate, sirve de base al mencionado proyecto de resolución. Si se acepta el dictamen consul- 
tivo, lógicamente también debe recomendarse a la Asamblea de la Salud que acepte el proyecto 
de resolución. En su propia decisión de patrocinar el texto, la delegación de Nigeria ha par- 
tido del deseo de que se respete el carácter técnico de la Organización; de su deseo de justi- 
cia, imparcialidad, paz y comprensión, y de la convicción profunda de que lo que más interesa 
a todas las delegaciones es la salud del género humano. Por estas razones, la oradora espera 
que los miembros de la Comisión convengan, dentro de un espíritu de avenencia, en aprobar por 
consenso el proyecto de resolución alternativo. 

El Dr. MOCUMBI (Mozambique) dice que a su delegación le preocupa mucho el retraso en la 

actividad de la Comisión, e insta a que se zanje rápidamente el asunto que está examinándose. 

La tarea más urgente es garantizar que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
pueda funcionar y aplicar las resoluciones y las decisiones adoptadas en los planos regional e 

internacional. Visto que la Oficina Regional tropieza evidentemente con dificultades en su 

emplazamiento actual, la delegación de Mozambique opina que debe respetarse la recomendación 
de los países interesados en el sentido de trasladar su sede. Por otra parte, la aprobación 
del proyecto de resolución de 14 países, en sus términos actuales, significaría aplazar para 

una fecha ulterior la decisión definitiva del asunto, y no daría al Director General los medios 

de asegurar que la Oficina Regional desempeñe sus actividades como lo requiere la Constitución 
de la OMS. Sin embargo, movida por un espíritu de avenencia, su delegación está dispuesta a 

apoyarlo con las enmiendas presentadas por la delegación de Kuwait. 

El Sr. THABANE (Lesotho) dice que la cuestión que la Comisión tiene a la vista suscita un 

problema profundamente politico, que debe tratarse como corresponde. Su delegación se ha to- 

mado cierto tiempo antes de decidirse a patrocinar el proyecto de resolución de 14 países, en 

la creencia de que todavía queda lugar para una avenencia, y experimentó un gran alivio ante 

la decisión, aparentemente unánime, de aplazar la continuación del debate hasta que pueda lle- 

garse a una transacción. Sin embargo, si no cabe encontrar una solución mejor que las enmien- 

das presentadas por la delegación de Kuwait, su propia delegación no tendrá más remedio que 

patrocinar el proyecto de resolución en su forma primitiva, que con perfecta razón sigue depo- 

sitando la confianza y la buena fe de la Organización en la capacidad del Director General pa- 

ra resolver satisfactoriamente el problema. Mientras tanto mantendrá su amplitud de miras al 

respecto y prestará gustosamente su apoyo a todo esfuerzo auténtico encaminado a conseguir una 

avenencia. 



A34/B/SR /б 
Página 8 

El Dr. THOMPSON (Australia) dice que la deliberación afecta a un problema delicado e 

importante que puede tener consecuencias trascendentales para la Organización y para sus re- 

giones. Existe el peligro de que se siente un precedente desdichado, puesto que lo que ocu- 

rre en una región puede ocurrir por motivos semejantes en otra, en la que quizás no sean po- 

sibles una medidas financieras como las que ahora se proponen. La Asamblea de la Salud hi- 
zo bien en solicitar un dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia, la cual 

ha emitido un dictamen claro y equilibrado que debe aceptarse a titulo de orientación, es- 

pecialmenLe por cuanto existen derechos y deberes para ambos bandos en la lamentable división 

que ha reflejado el debate. El proyecto de resolución patrocinado por 14 paises acepta ex- 

plícitamente como orientación el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia y 

propone una linea de conducta que se apoya firmemente en el primer elemento de dicho dicta - 
men. Parece ofrecer la mejor avenencia posible para establecer finalmente un consenso, y por 

ello cuenta con el pleno apoyo de la delegación de Australia. 

El Sr. ABBASSI- TEHRANI (Irán), en ejercicio del derecho de réplica, señala a la atención 
de la Asamblea la afirmación del delegado de Egipto de que ningún árabe interrogado acerca 
del traslado de la Oficina Regional apoyaría la propuesta. Aconseja a la delegación de 
Egipto que visite el Irán, Chipre y otros paises no árabes y árabes, donde encontrará sin 
duda una respuesta afirmativa por parte de la gente de la calle en cuanto al traslado en cues- 
tión. Como musulmanes, los iraníes tienen afinidades con sus hermanos musulmanes del mundo 
entero, pero la Región del Mediterráneo Oriental no está compuesta únicamente de árabes. Re- 
cuerda al delegado de Egipto que el Islam no hace distingos entre las naciones y condena el 

racismo en todas sus formas por motivos de color o nacionalidad. 

El Sr. EL REEDY (Egipto) asegura al delegado del Irán que no ha tenido la menor intención 
de sugerir división alguna entre los paises árabes y no árabes que forman parte de la nación 
musulmana y mantienen los mismos valores. 

Se levanta la sesión a las 11.25 horas. 


