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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

42a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Director General tiene el honor 

Mundial de la Salud el texto adjunto de 

de transmitir a la 

las notas verbales 

42a Asamblea 

que ha 

dirigido a los gobiernos de los Estados Miembros. 
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W O R L D H E A L T H ORGANIZATION 
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

世 界 卫 生 组 织 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

Ref: C.L.8.1989 

El Director General de la Organización 
sus respetos a los Gobiernos de los Estados 
transmitirles el texto de una carta del Sr. 
abril de 1989. 

Mundial de la Salud presenta 
Miembros y tiene el honor de 
Yasser Arafat fechada el 1 de 

Entregada el 6 de abril de 1989 al Director General por el 
Representante Permanente de Palestina en Ginebra, invitado en calidad de 
observador a la Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con la 
resolución WHA27.37, la carta iba acompañada por otra de esa misma fecha, 
de la que también se adjunta copia. 

El Director General aprovecha la oportunidad para reiterarles el 
testimonio de su más alta consideración. 

GINEBRA, 14 de abril de 1989 

ANEXOS (2). 
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ESTADO DE PALESTINA 
ORGANIZACION DE LIBERACION DE PALESTINA 
El Presidente 

ORIGINAL: Arabe 

TRADUCCION NO OFICIAL 

Excelentísimo Señor Dr. Hiroshi Nakaj ima: 

En nombre del Gobierno y el pueblo de Palestina, así como en el de la 
Organización de Liberación de Palestina y en el mío propio, deseo expresarle mi 
más sincero agradecimiento por el apoyo que la Organización Mundial de la Salud ha 
concedido a nuestro pueblo árabe palestino, dentro y fuera de nuestros territorios 
palestinos ocupados. 

Me dirijo a V.E. para informarle del deseo del Estado de Palestina de 
ingresar en la OMS como Miembro de pleno derecho, de conformidad con el Artículo 6 
de la Constitución de ésta. Con ese motivo, tengo el placer de confirmar que el 
Estado de Palestina acepta la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 
y se compromete a respetar los artículos de la misma y a asumir todas las 
funciones y responsabilidades derivadas de su ingreso en la OMS como Miembro de 
pleno derecho. 

El Gobierno y el pueblo de Palestina desean reforzar sus relaciones mutuas 
con la Organización Mundial de la Salud en apoyo de las organizaciones 
internacionales y de los servicios que prestan a toda la humanidad, así como 
promover las relaciones entre esas organizaciones y nuestro pueblo con el fin de 
aliviar los sufrimientos de éste bajo la ocupación israeli, poner término a esa 
ocupación y recobrar y ejercer sus derechos nacionales inalienables de conformidad 
con la legitimidad internacional y con las resoluciones de las Naciones Unidas, en 
particular los derechos de retorno, autodeterminación y establecimiento de su 
propio Estado independiente en su territorio. 

Le ruego acepte mi más cordial saludo y mis mejores deseos de éxito y 
prosperidad para su Organización al servicio de la humanidad. 

Túnez, 1 de abril de 1989 

(firmado) 

Yasser Arafat 
Presidente del Estado de Palestina 
Presidente del Comité Ejecutivo de la 

Organización de Liberación de Palestina 

Excmo. Sr. Dr. Hiroshi Nakaj ima 
Director General 
Organización Mundial de la Salud 
Ginebra 



ESTADO DE PALESTINA 
Misión Permanente de Palestina ante las 
Naciones Unidas, Ginebra 

Ginebra, 6 de abril de 1989 

Excmo. Sr. Dr. Hiroshi Nakaj ima 
Director General 
Organización Mundial de la Salud 
1211 Ginebra 27 

Excelentísimo Señor: 

De acuerdo con las ins truc с i one s del Excmo. Sr. Yasser Arafat, 
Presidente del Estado de Palestina, Presidente del Comité Ejecutivo de la 
Organización de Liberación de Palestina, tengo el honor de pedirle que 
incluya en el orden del día de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, que se 
celebrará en Ginebra del 8 al 19 de mayo de 1989, la solicitud de ingreso 
del Estado de Palestina en la Organización Mundial de la Salud como Miembro 
de pleno derecho, a fin de que la Asamblea pueda examinarla debidamente. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle, Excelentísimo Señor, el 
testimonio de mi más alta consideración. 

Nabil Ramlavi 
Representante Permanente de Palestina ante las 
Naciones Unidas y demás organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 
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Réf. C.L.9.1989 

El Director General de la Organización Mundial de la Salud saluda atentamente 
a los gobiernos de los Estados Miembros y tiene el honor de hacer referencia a la 
Nota verbal con la que les transmitió el texto de una carta recibida el 6 de abril 
de 1989 del Sr. Yasser Arafat. 

Desde esa fecha, el Director General ha recibido las siguientes 
comunicaciones de Estados Miembros, cuyo texto se adjunta a la presente Nota 
verbal: 

Nota verbal, del 
en Ginebra 

Carta, del 21 de 
Ginebra 

Nota verbal, del 
Ginebra 

Nota verbal, del 
en Ginebra 

Carta, del 28 de abril 
Unidos de América en 

13 de abril de 1989, del Representante Permanente de Bahrein 

abril de 1989, del Representante Permanente de Israel en 

25 de abril de 1989, de la Misión Permanente de Austria en 

28 de abril de 1989, de la Misión Permanente del Canadá 

del Representante Permanente de los Estados de 1989, 
Ginebra 

14 
en 

Nota verbal, del 28 de abril de 1989, de la Delegación Permanente de España 
en Ginebra, en nombre de los doce Estados Miembros de la Comunidad Europea 

Asimismo, el Director General ha recibido la comunicación adjunta, fechada el 
Liga de los Estados Arabes de abril de 1989, de la Delegación Permanente de la 

Ginebra. 

El Director General aprovecha la oportunidad para 
Estados Miembros el testimonio de su consideración más 

expresar una vez más a los 
distinguida. 

GINEBRA, 1 de mayo de 1989 

ANEXOS (7) 
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Mission Permanente de 1 
auprès de l'Office des 

Genève 

Etat du Bahrein 
Nations Unies 

Ginebra, 13 de abril de 1989 
1/8- 340 

El Representante Permanente del Estado de Bahrein ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra presenta sus respetos al Director General 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, refiriéndose a la 
solicitud de ingreso del Estado de Palestina en la OMS como Miembro de 
pleno derecho, fechada en 1-4-1989 y presentada en 6-4-1989, tiene la 
satisfacción de comunicarle que el Gobierno del Estado de Bahrein apoya 
esa legitima iniciativa tomada por el Gobierno del Estado de Palestina. 
Ya es hora de que el Estado de Palestina ocupe el lugar que le corresponde 
entre los demás Estados del mundo para sumarse a la empresa colectiva de 
mejoramiento del futuro de la humanidad. La Organización Mundial de la 
Salud constituye sin duda alguna un importante terreno de cooperación 
internacional en ese sentido. 

El Representante Permanente del Estado de Bahrein ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra aprovecha por su parte esta ocasión para 
reiterar al Director General de la Organización Mundial de la Salud el 
testimonio de su mayor consideración. 

Señor Director General 
Organización Mundial de la Salud 



MISSION PERMANENTE D'ISRAËL 
AUPRES DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES 

ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES A GENEVE 

21 de abril de 1989 

Señor Director General: 

Cumpliendo instrucciones del Gobierno de Israel, tengo el honor de señalar 
a su atención lo siguiente en relación con su Nota C.L.8.1989 de fecha 14 de 
abril. 

1. La solicitud de ingreso en la Organización Mundial de la Salud 
formulada por la OLP está en total contradicción con lo dispuesto en la 
Constitución de la OMS. En la Constitución se reserva expresamente a los 
Estados el derecho a adquirir la calidad de Miembro. En el derecho 
internacional consuetudinario, los criterios aceptados para la definición de 
Estado son la existencia de un Gobierno, de un territorio y de una población 
sobre la que se ejercen los poderes gubernamentales y, por último, la capacidad 
de entrar en relaciones oficiales con otros Estados. Evidentemente, la OLP no 
satisface ninguno de esos criterios. 

2. La Constitución de la OMS impone ciertas obligaciones a los Miembros 
que solamente los Estados con gobiernos y administraciones sanitarias 
nacionales pueden cumplir: 

a) El Preámbulo precisa que "los gobiernos tienen responsabilidad en la salud 
de sus pueblos, la cual sólo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas 
sanitarias y sociales adecuadas". 

b) El Artículo 11 advierte que los delegados que asistan a la Asamblea Mundial 
de la Salud deben representar a la administración nacional de salubridad del 
Miembro. 

c) El Artículo 20 exige que los Miembros, dentro de los dieciocho meses 
siguientes a la adopción de una convención o acuerdo, tomen medidas relativas a 
la aceptación de dicho instrumento. 

d) El Capítulo XIV (Artículos 61 a 65) obliga a los Miembros a informar sobre 
las medidas tomadas y los adelantos realizados en relación con el mejoramiento 
de la salud de sus pueblos； sobre las medidas adoptadas respecto a 
recomendaciones, convenciones, acuerdos y reglamentos； sobre leyes, 
reglamentos, informes y estadísticas oficiales pertinentes a la salubridad; 
sobre informes estadísticos y epidemiológicos； y sobre cualquier otra 
información conveniente a la salubridad que solicite el Consejo. 

Dr. Hiroshi Nakajima 
Director General 
OMS 
Avenue Appia 
1211 Ginebra 27 



3. Las actividades de la OMS comprenden grandes programas, respaldados 
por presupuestos importantes, cuya ejecución exige la participación activa de 
las administraciones sanitarias de los Estados Miembros. A título de ejemplo 
cabe citar el Programa Mundial sobre el SIDA, el Programa Ampliado de 
Inmunización, el Programa de Salud de la Madre y el Niño, con inclusión de la 
planificación familiar; y el de Abastecimiento Público de Agua. Este tipo de 
actividades representa la verdadera "raison d'être" de la OMS. La OLP es 
evidentemente incapaz de contribuir a cualquiera de esas actividades y hace su 
solicitud con la intención de obtener una ventaja puramente política, no con 
miras a aportar su apoyo a la labor de la Organización. 

Si admitiera como Miembro a una organización que por su propia naturaleza 
es incapaz de contribuir a la ejecución de ninguno de los proyectos de la OMS, 
ésta haría mofa de su existencia misma. 

4. La solicitud de la OPL creará en la Organización Mundial de la Salud 
un clima de nociva confrontación política que sólo servirá para poner en 
peligro los aspectos constructivos de la reunión. También haría peligrar las 
esperanzadoras perspectivas de solución pacífica en el Oriente Medio que hoy se 
vislumbran a raíz de recientes iniciativas diplomáticas, en particular la 
visita a Washington del Primer Ministro de Israel, Sr. Yitzhak Shamir. La 
aceptación de la solicitud de ingreso representaría además un pernicioso 
precedente en la escena internacional. Por otra parte, al formular esa 
solicitud la OLP se inmiscuye en las atribuciones de los órganos de las 
Naciones Unidas a los que legítimamente incumben los asuntos políticos de este 
tipo. 

Por todas estas razones, la solicitud de la OLP debe considerarse como de 
todo punto inadmisible. 

Le agradecería que hiciera circular esta Nota entre todos los Miembros de 
la Organización. 

Le ruego acepte, señor Director General, el testimonio de mi mayor 
consideración. 

Pinhas Eliav 
Embajador 
Representante Permanente 



MISION PERMANENTE DE AUSTRIA 
ANTE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS Y 

LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS CON SEDE EN GINEBRA 

№ 500.111/15-89 

La Misión Permanente de Austria presenta sus respetos al Director 

General de la OMS y tiene el honor de acusar recibo de su nota 

C.L.8.1989, fechada el 14 de abril y recibida en esta Misión el 24 de 

abril de 1989. 

Esta Misión ha comunicado debidamente a las autoridades austríacas 

competentes el contenido de dicha nota y aprovecha la ocasión para 

reiterar al Director General de la OMS el testimonio de su más alta 

consideraeión. 

Ginebra, 25 de abril de 1989 

Dr. Hiroshi Nakaj ima 
Director General 
O M S 
Av. Appia 
1211 Ginebra 27 



La Misión Permanente del Canadá 
cerca de las Naciones Unidas 

NOTA № 3008 

La Misión Permanente del Canadá presenta sus respetos al Director 

General de la Organización Mundial de la Salud y tiene el honor de 

referirse a la Nota de éste (C.L.8.1989) del 14 de abril de 1989, en la 

que se transmitía el texto de una carta del Sr. Yasser Arafat, Presidente 

del Comité Ejecutivo de la Organización de Liberación de Palestina, 

relativo al ingreso de ésta en la Organización Mundial de la Salud como 

Miembro de pleno derecho. 

La Misión Permanente del Canadá aprovecha esta ocasión para informar 

al Director General de que, puesto que la "Palestina" que proclama la 

Organización de Liberación de Palestina no satisface las condiciones 

requeridas para ser considerada como un Estado según los principios 

generalmente admitidos en el derecho internacional, el Gobierno canadiense 

estima que la solicitud del Sr. Arafat no debe atenderse en el marco del 

Artículo 6 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que 

se refiere únicamente a solicitudes de Estados. Por otra parte, la 

Organización de Liberación de Palestina no se encuentra, en las actuales 

circunstancias, capacitada para asumir las obligaciones y 

responsabilidades que implica la calidad de Miembro de pleno derecho de la 

Organización Mundial de la Salud. 



El Canadá está profundamente identificado con la Organización Mundial 

de la Salud y con su objetivo de promover y proteger la salud de todos los 

pueblos del mundo. Si se hace caso omiso de la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud y se politizan los trabajos de la 

Asamblea Mundial de la Salud, lo único que se conseguirá es menoscabar la 

capacidad de la Organización para llevar a cabo sus tareas vitales y 

alcanzar sus objetivos, en particular el de la Salud para Todos. 

La Misión Permanente del Canadá aprovecha la ocasión para reiterar al 

Director General de la Organización Mundial de la Salud el testimonio de 

su mayor consideración. 

GINEBRA, 28 de abril de 1989 



MISION DE LOS ESTADOS UNIDOS 

GINEBRA, SUIZA 

28 de abril de 1989 

Excelentísimo señor: 

Tengo el honor de acusar recibo de su Nota Verbal del 14 de abril en la 

que se comunica la solicitud de ingreso en la Organización Mundial de la Salud, 

presentada en nombre del "Estado de Palestina". 

Mi Gobierno me ha dado instrucciones para que le informe de lo mucho que 

nos preocupa esa comunicación. La Constitución de la OMSf en su Artículo 6, 

estipula las condiciones de admisión de los "Estados" como Miembros de la OMS. 

En nuestra opinión, la pretensión de la Organización de Liberación de Palestina 

de representar un Estado no se ajusta a los criterios de definición de Estado 

establecidos por el derecho internacional. Le adjunto una exposición de los 

criterios aplicables a la definición de Estado, preparada por la asesoría 

jurídica del Departamento de Estado. 

Es evidente que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 

resolución 43/177, adoptada en diciembre de 1988, se abstuvo expresamente de 

atribuir la calidad de Estado a "Palestina". Según la letra de dicha 

resolución, el cambio de designación "Organización de Liberación de Palestina" 

por "Palestina" se hace "sin perjuicio de las funciones y la condición de 

observadora de la OLP dentro del sistema de las Naciones Unidas“. 

Excmo. Sr. Hiroshi Nakaj ima, 

Director General, 

Organización Mundial de la Salud 



Tenemos la firme convicción de que a un órgano técnico y especializado 

como la Asamblea Mundial de la Salud no le incumbe adoptar medidas políticas y 

jurídicas que no ha querido tomar la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Si la Asamblea Mundial de la Salud resuelve aceptar la solicitud de 

"Palestina", los resultados serán sin duda nocivos: politización y 

polarización de la Asamblea Mundial de la Salud, menoscabo grave de la imagen 

pública y de los programas de la OMS y situación peligrosa para las actividades 

del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. 

Si la solicitud se somete a votación en la Asamblea Mundial de la Salud, 

los Estados Unidos votarán en contra e instarán a hacer lo mismo a los países 

amigos de la OMS. Ahora bien, estimamos que a todos nosotros nos interesa 

encontrar la manera de evitar que este asunto se ponga a votación en la 

Asamblea. Todos los Miembros de la OMS se beneficiarían de un aplazamiento. 

Por nuestra parte, apoyaremos cualquier iniciativa en ese sentido. 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración. 

Anexo (1) 



Marzo de 1989 

CRITERIOS PARA DEFINIR LA CALIDAD DE ESTADO SEGUN 
EL DERECHO INTERNACIONAL: EL CASO DE LA ORGANIZACION 

DE LIBERACION DE PALESTINA 

Introducción y resumen 

El derecho internacional exige que un "Estado" posea las siguientes 

características: población permanente； un territorio definido； gobierno; y 

capacidad de entrar en relaciones con otros Estados. De acuerdo con esta 

definición, para que un Estado posea "gobierno" debe ejercer efectivamente 

control gubernamental sobre el territorio que según él le pertenece. La 

Organización de Liberación de Palestina (OLP) no ejerce control gubernamental 

sobre el territorio que, según ella, está comprendido en el "Estado" de 

Palestina. Por consiguiente, la reciente proclamación de tal "Estado" 110 se 

ajusta a los criterios establecidos para definir la calidad de Estado en el 

derecho internacional. 

Definición de "Estado" 

Según se estipula en el artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre 

los derechos y los deberes de los Estados,^ un Estado, como persona de 

derecho internacional, debe poseer las siguientes características: 

a) población permanente； b) territorio determinado; c) gobierno; y d) capacidad 

de entrar en relación con los demás Estados. 

1 Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados, 1933. 



Esta definición ha tenido general aceptación entre los especialistas en 
o 

derecho internacional y en el sistema de las Naciones Unidas. A la luz de 

esta definición, el pretendido "Estado" de Palestina que se proclamó en 1988 no 

cumple manifiestamente el requisito de gobierno y, en consecuencia, no puede 

calificarse de "Estado". 

Un Estado que inicia su existencia debe poseer no sólo un gobierno 

putativo sino también un control actual y efectivo del territorio que según él 

le pertenece y sobre la población a la que pretende representar. Como ha 

señalado un conocido comentarista, "los modernos Estados son territoriales； sus 

gobiernos ejercen control de las personas y cosas en el interior de sus 
o 

fronteras". Si no ejerce un control actual de ese territorio, un Estado no 

puede responder a los intereses de los habitantes de dicho territorio, ni 

resolver los asuntos propios de su territorio, ni cobrar impuestos a su 

población ni tomar disposiciones para defenderla. En suma, un pretendido 

Estado que no ejerza control gubernamental efectivo sobre un territorio no será 

o 
^ Véaset por ejemplo, I O'Connell, International Law 304-5 (1965) 

("La definición tradicional de "Estado" se adoptó en la Convención de 
Montevideo")； Crawford, The Creation of States in International Lav 36 (1979) 
(donde se menciona la fórmula adoptada en Montevideo como los "criterios 
clásicos para definir el Estado")； Higgins, The Development of International 
Law Through the Political Organs of the United Nations 13-14 (1963) ("Un 
estudio de los usos de las Naciones Unidas... revela una adhesión 
sorprendentemente estrecha a los criterios tradicionales de definición de 
Estado", tal y como se formulan en la Convención de Montevideo). 

3 Brierly, The Lav of Nations 126 (6a ed. 1963)； véase también Von 
Glahn, Lav Among Nations 84 (5a ed. 1984) ("Un Estado empieza a serlo 
cuando la comunidad interesada adquiere, inter alia, un gobierno operativo 
y efectivo") • 



más que un "espíritu sin cuerpo",^ incapaz de desempeñar las funciones 

propias de todo Estado moderno.^ 

Los peritos en derecho internacional, sin excepción, han confirmado que la 

necesidad de control gubernamental efectivo es uno de los criterios que definen 

la calidad de Estado. Según el Dr. James Crawford: "El derecho a ser un 

Estado depende, al menos en primera instancia, del ejercicio de todos los 

poderes gubernamentales con respecto a alguna zona del territorio... El hecho 

de que un supuesto Estado tenga un gobierno efectivo podría considerarse como 

requisito crucial para admitir su calidad de Estado.^ 

El Profesor Ian Brownlie estima también que un Estado deberla tener "en 

una zona determinada una comunidad política estable, que respalde un orden 

jurídico". A juicio de Brownlie, la mejor prueba de que hay una comunidad 

política estable de ese tipo es "la existencia de gobierno efectivo, con 

órganos administrativos y legislativos centralizadosи.^ Poseer órganos 

administrativos y legislativos centralizados equivale a poseer control 

gubernamental efectivo. Sin este control, los órganos administrativos y 

legislativos sólo existirán nominalmente y no podrán ejecutar ninguna de las 

funciones que se les asignen. 

“ Cf. Declaración de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas acerca de la admisión de Israel, actas del Consejo de 
Seguridad, 383a sesión, 2 de diciembre de 1948f 41, reproducida en 
I ihiiteman, Digest of International Law 231 (1963) ("No se puede concebir el 
Estado como una especie de espíritu sin cuerpo... Tiene que haber alguna 
porción de la superficie terrestre sobre la que viva su población y sobre la 
que su Gobierno tenga autoridad"). 

5 Una vez establecido como Estado de conformidad con el derecho 
internacional, la pérdida temporal de control gubernamental efectivo por 
ocupación en caso de conflicto bélico no hace perder sin embargo la calidad de 
Estado. Véase, por ejemplo, Crawford, nota 2 supra, en 57-58； Marek, 
Identity and Continuity of States in Public International Lav 73-125 (1954). 

6 Crawford, nota 2 supra• en 36-42, Cf. opinión del juez Huber en 
Island of Palmas Case, 2 RIAA 829, 838 (1928) ("Sovereignty…in regard to 
a portion of the globe is the right to exercise therein, to the exclusion of 
any other State, the functions of a State"). 



Conclusión 

La Organización de Liberación de Palestina ("OLP") no es ni un Estado ni 

el gobierno de un Estado. El pretendido "Estado" de Palestina, proclamado en 

1988 por el Congreso Nacional Palestino, no ejerce control gubernamental sobre 

ningún territorio, y en particular sobre el territorio ocupado por Israel desde 

1967. En consecuencia, ni la OLP ni "Palestinaи se ajustan a los criterios 

establecidos en el derecho internacional para la definición de Estado y no 

cumplen las condiciones requeridas para su ingreso como miembros de pleno 

derecho en las organizaciones internacionales en las que solamente los Estados 

pueden ingresar en calidad de tales. 

7 Brownlie’ Principles of Public International Lav 75 (3a ed. 1979). 



DELEGACION PERMANENTE DE ESPAÑA 
CERCA DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

GINEBRA 

4/89 Ginebra, 28 de abril de 1989 

La Delegación Permanente de España presenta sus respetos al Director 
General de la Organización Mundial de la Salud y, en relación con la nota 
verbal de éste (C.L.8.1989) del 14 de abril de 1989, tiene el honor de 
hacer la siguiente declaración en nombre de los Doce Estados Miembros de 
la Comunidad Europea: 

Los Doce Estados Miembros observan que en el párrafo 3 de la 
Resolución A/RES/43/177 de 1988 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
decidió que, a partir del 15 de diciembre de 1988, "se utilice la 
designación "Palestina" en vez de la designación "Organización de 
Liberación de Palestina", sin perjuicio de las funciones y la condición de 
observadora de la Organización de Liberación de Palestina dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, de conformidad con la práctica y las 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;" 

Los Doce Miembros observan además que el Artículo 6 de la 
Constitución de la Organización Mundial de la Salud estipula que los 
"Estados" podrán "hacer solicitud de ingreso como Miembros y serán 
admitidos como tales cuando sus solicitudes sean aprobadas por mayoría 
simple de votos de la Asamblea de la Salud". 

Los Doce Miembros de la Comunidad Europea recuerdan que ningún 
miembro de la Comunidad ha reconocido como Estado a la Organización de 
Liberación de Palestina. 



Los Doce atribuyen particular importancia a la reciente evolución de 
la política de la OLP y se felicitan de que ésta haya aceptado las 
Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad como base de una 
Conferencia Internacional, así como el derecho de Israel a existir. El 
respeto de este principio va unido con el de la justicia para los pueblos 
de la región, en particular el derecho a la autodeterminación del pueblo 
palestino, con todo lo que ello implica. En sus esfuerzos por lograr una 
paz total, justa y duradera, los Doce se atendrán a los principios de la 
Declaración de Venecia y a las declaraciones ulteriores que ellos mismos 
han formulado en relación con la situación en el Oriente Medio. Los Doce 
expresan su intención de trabajar con esa finalidad, incluso mediante 
contactos apropiados con las partes interesadas. 

La Delegación Permanente de España aprovecha asimismo esta 
oportunidad para expresar al Director General de la Organización Mundial 
de la Salud el testimonio de su más alta consideración. 



LIGA DE LOS ESTADOS ARABES 9, rue du Valais 

1202 Ginebra 

Delegación Permanente ante las Naciones Unidas 

Réf. № 2164 

14 de marzo de 1989 [sic] 

Dr. Hiroshi Nakaj ima 

Director General, OMS 

Excelentísimo señor: 

El Consejo de Embajadores Arabes, Jefes de las Misiones Permanentes Arabes 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, tiene el gusto de informarle 
de que, en su reunión ordinaria celebrada el 11 de abril de 1989, se decidió 
apoyar la solicitud de ingreso del Estado de Palestina en la Organización 
Mundial de la Salud como Miembro de pleno derecho, presentada el 6 de abril de 
1989 de conformidad con el Artículo 6 de la Constitución. 

Los Jefes de las Misiones Arabes confían plenamente en que V.E. 
patrocinará la solicitud del Estado de Palestina y la someterá a la 
consideración de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, que va a celebrarse el 
8 de mayo de 1989 en Ginebra, para que ésta tome la decisión que corresponda. 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración, 

Presidenta del Consejo de Embajadores 
Arabes, Jefe de las Misiones 
Permanentes Arabes ante las Naciones 
Unidas y las organizaciones 
internacionales en Ginebra. 

Representante Permanente de la 
República de Túnez en Ginebra 

Embaj adora Suad Al-Ya'Koubi 
(firma y sello) 
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W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Réf.: С.L.10.1989 

世 界 卫 生 组 织 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

El Director General de la Organización Mundial de la Salud presenta sus 
respetos a los gobiernos de los Estados Miembros y tiene el honor de 
referirse a su Nota Verbal con la que les transmitió el texto de una carta 
recibida el 6 de abril de 1989 del Sr. Yasser Arafat. 

Desde la Nota Verbal del Director General fechada el 1 de mayo de 1989 
(C.L.9.1989) se ha recibido la comunicación siguiente: 

Carta, fechada el 2 de mayo de 1989, del Representante Permanente de 
Australia 

El Director General aprovecha esta oportunidad para expresar una vez 
más a los Estados Miembros el testimonio de su consideración más 
distinguida. 

GINEBRA, 5 de mayo de 1989 

ANEXO 

1211 GENEVE 27-SUISSE Tél.: 791.21.11 Télex: 415416 OMS Fax 791.07.46 Télégr.: ÜNISANTE-GENEVF. 



DEL REPRESENTANTE PERMANENTE MISION PERMANENTE DE AUSTRALIA 
GINEBRA 

2 de mayo de 1989 

Dr. H. Nakaj ima 
Director General 
Organización Mundial de la Salud 
Avenue Appia 
1211 GINEBRA 27 

Estimado señor Director General: 

Tengo el honor de referirme a su Nota del 14 de abril de 1989 con 
la que transmitía el texto de una carta del Sr. Yasser Arafat fechada 
el 1 de abril. En esa carta se manifestaba el deseo del "Estado de 
Palestina" de ingresar como Miembro de pleno derecho en la Organización 
Mundial de la Salud de conformidad con el Artículo 6 de la Constitución 
de la OMS. 

Por la presente deseo dejar constancia de la preocupación de mi 
Gobierno ante esa solicitud. Como es sabido mi Gobierno no reconoce al 
"Estaco de Palestina" por considerar que no satisface los criterios 
establecidos en el derecho internacional para ser reconocido como 
Estado. 

Eri el Artículo 3 de la Constitución se dispone que la calidad de 
Miembro de la Organización "es accesible a todos los Estados". En el 
Artículo 115 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud se alude 
asimismo a la tramitación de las "peticiones de los Estados para ser 
admitidos como Miembros" de la Organización. 

De esas disposiciones se desprende claramente que sólo un Estado 
puede solicitar su admisión como Miembro de pleno derecho de la 
Organización. Por consiguiente, habida cuenta de la opinión arriba 
expresada, mi Gobierno no considera oportuno examinar en la próxima 
Asamblea Mundial de la Salud la cuestión relativa a la admisión de 
"Palestina" en la Organización. 

Mi Gobierno le ruega asimismo que transmita sin demora el contenido 
de esta carta a todos los Miembros de la OMS. 

Le ruego acepte, señor Director General, el testimonio de mi mayor 
consideración. 

R. A. WALKER 



世 界 卫 生 组 织 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

Réf.: C.L.11.1989 

El Director General de la Organización Mundial de la Salud presenta 
sus respetos a los gobiernos de los Estados Miembros y tiene el honor de 
referirse a la Nota verbal con la que les transmitió el texto de una carta 
recibida el 6 de abril de 1989 del Sr. Yasser Arafat. 

Desde la Nota verbal del Director General del 1 de mayo de 1989 
(С.L.9.1989), se ha recibido la comunicación siguiente: 

Carta, fechada el 4 de mayo de 1989, del Representante Permanente de 
Noruega 

El Director General aprovecha esta oportunidad para reiterar a los 
Estados Miembros el testimonio de su más alta consideración. 

GINEBRA, 5 de mayo de 1989 
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W O R L D H E A L T H ORGANIZATION 
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ANEXO 
1211 GENEVE 27-SUISSE Tél.: 791.21.11 Télex: 415416 OMS Fax 791.07.46 Télégr.: UNIS ANTE-GENE VE 



DELEGACION DE NORUEGA 
58, rue de Moillebeau, Case Postale 274 

1211 GINEBRA 19 
Ginebra, 4 de mayo de 1989 

Excelentísimo señor: 

Tengo el honor de referirme a la nota fechada el 14 de abril de 
1989 mediante la cual transmitió usted una petición de que en el 
orden del día de la 42a Asamblea Mundial de la Salud se incluyera 
la solicitud del "Estado de Palestina" de ingresar en la OMS como 
Miembro de pleno derecho. 

Al Gobierno noruego preocupan profundamente esta petición y las 
cuestiones que no deja de suscitar. Asimismo, hemos expresado 
directamente nuestra preocupación al Presidente del Comité Ejecutivo 
de la Organización de Liberación de Palestina, Sr. Yasser Arafat. 

A tenor de la Constitución de la OMS, sólo los Estados pueden 
ingresar como Miembros de la Organización. El Estado que el Consejo 
Nacional de Palestina proclamó el 15 de noviembre de 1988 no 
satisface, a nuestro juicio, los criterios que establece el derecho 
internacional para el reconocimiento de los Estados. Estimamos 
primordial que los principios del derecho internacional sean también 
valederos para la admisión en las organizaciones internacionales. 

Preocupan, además, al Gobierno noruego las divisiones de índole 
política a que puede dar lugar esta cuestión, con gran perjuicio para 
los trabajos de la Asamblea de la Salud y de la OMS. Siempre hemos 
sostenido que los problemas políticos internacionales deben quedar al 

Dr. H. Nakajima 
Director General 
OMS 
Ginebra 



margen de la labor de los organismos especializados. Tememos también 
que plantear ahora esta cuestión repercuta muy negativamente en los 
contactos que se están produciendo en el marco del proceso de paz 
para el Oriente Medio. 

El Gobierno noruego espera que la Asamblea Mundial de la Salud 
no acepte que se discuta en su seno esta solicitud de admisión ni se 
tomen decisiones al respecto. Ruego a usted encarecidamente que 
ejerza su influencia en los Miembros de la OMS y en la Asamblea con 
el fin de ahorrar perjuicios innecesarios a la Asamblea de la Salud y 
a las actividades futuras de la Organización. 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración, 

Martin Huslid 
Embajador 

Representante Permanente de Noruega 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

'場 ORGANISATION MONDIALE DE LA 

42a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 9 del orden del día 

S A N T E ‘ 

A42/INF.DOC./3 Add. 
10 de mayo de 1989 

SOLICITUD DE INGRESO DE PALESTINA COMO MIEMBRO DE LA 
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

(Proyecto de resolución presentado por Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, 
Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, 
Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar， República Arabe Siria, 
Somalia, Sudán, Túnez, Yemen, Yemen Democrático) 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Basándose en las disposiciones de la Constitución y del Reglamento Interior, 

Habiendo examinado la solicitud de ingreso del Estado de Palestina como Miembro de la 
Organización Mundial de la Salud, presentada al Director General el 6 de abril de 1989, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 6 de la Constitución, 

DECIDE admitir al Estado de Palestina como Miembro de la Organización Mundial de la 
Salud. 


