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11 de marzo de 1993 

46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 11 del orden del día provisional 

ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y 
MIEMBROS ASOCIADOS 

Solicitud de ingreso de Tuvalu como Miembro de la OMS 

El Director General tiene el honor de presentar a la Asamblea de la Salud la adjunta solicitud de ingreso 
de Tuvalu en la Organización Mundial de la Salud. Dicha solicitud, fechada el 28 de mayo de 1992, fue trans-
mitida a todos los Miembros el 9 de septiembre de 1992, de conformidad con el Artículo 115 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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ANEXO 

Gobierno de Tuvalu 

PRIMER MINISTRO 

28 de mayo de 1992 

Dr. H. Nakajima 
Director General 
Organización Mundial de la Salud 
C H - 1211 Ginebra 27 
Suiza 

Estimado Dr. Nakajima: 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 de la Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud, tengo el honor de solicitar, en nombre del pueblo de Tuvalu y de acuerdo 
con los deseos de mi Gobierno, la admisión de Tuvalu en la Organización como Estado Miembro. 

Tuvalu consiguió su total independencia en octubre de 1978. Desde entonces ha adminis-
trado sus propios asuntos como Estado plenamente soberano y ha dirigido sus relaciones interna-
cionales ateniéndose fielmente a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, a la que se 
adhiere sin reservas. La falta de recursos financieros es la única razón que impide a Tuvalu con-
vertirse en miembro pleno de las Naciones Unidas. 

Para su información, me complace adjuntar información básica sobre mi país, concretamen-
te sobre su estructura económica y social.
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Le agradeceré sinceramente que examine la posibilidad de someter la presente solicitud de 
ingreso a la Asamblea Mundial de la Salud en su próxima reunión. 

Le ruego acepte el testimonio de mi más alta estima. 

Bíkenibeu Paeniu 
Primer Ministro y 
Ministro de Relaciones Exteriores 
y Planificación Económica 
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