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El Director General tiene la honra de someter a la consideración de la Asamblea de la Sa-
lud la carta adjunta en la que las Islas Cook solicitan su admisión como Miembro de la Organi-
zación Mundial de la Salud. Dicha solicitud, fechada el 6 de marzo de 1984, fue recibida por 
el Director General el 26 de marzo de 1984 y transmitida a todos los Miembros el 11 de abril 
de 1984， de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 115 del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud� 
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Government House 
Rarotonga 
Islas Cook 

6 de marzo de 1984 

Señor Director General: 

Tengo la honra de comunicarle que el Gobierno de las Islas Cook ha decidido solicitar, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 de la Constitución de la Organización Mundial de 
la Salud, su admisión en calidad de Miembro de la Organización. Las Islas Cook son un Estado 
independiente y autónomo según los términos de su Constitución. 

En consecuencia, tengo el honor de pedirle que incluya esta solicitud en el orden del día 
y la someta a la consideración de la 37a Asamblea Mundial de la Salud que se inaugura el 7 de 
mayo en Ginebra. 

En espera de que la Asamblea Mundial de la Salud se pronuncie y con el fin de poder seguir 
los trabajos de dicha Asamblea, el Gobierno de las Islas Cook se propone enviar a Ginebra una 
delegación de observadores； mucho le agradecería que tuviera a bien acoger a los miembros de 
dicha delegación en esa calidad. 

Esos representantes, provistos de las credenciales necesarias, serán portadores de una 
carta de aceptación de la Constitución de la OMS. Mucho le agradeceré que, una vez que la 
Asamblea se haya pronunciado, tenga a bien recibir esa carta de aceptación para hacerla llegar 
por el conducto más rápido al Secretario General de las Naciones Unidas, en aplicación de lo 
dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución de la OMS. 

Le ruego acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

(firmado) 
Sir Gaven Donne, K.B.E. 
Representante de la Reina 

Dr. Halfdan Mahler 
Director General 
Organización Mundial de la Salud 
1211 GINEBRA 27 


