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46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION DE CREDENCIALES 

Tercer informe 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 11 de mayo de 1993, bajo la presidencia del Sr. A. M. Bisley 
(Nueva Zelandia). El Sr. Y. Zina (Burkina Faso) era Vicepresidente, y el Dr. K. A. Mmuni (República Unida 
de Tanzania), Relator. Se hallaban presentes los delegados de los siguientes Estados Miembros: 

Burkina Faso; Colombia; Chile; Chipre; Dinamarca; Egipto; Madagascar; Nueva Zelandia; Portugal; 
República Unida de Tanzania. 

2. La Comisión examinó las credenciales oficiales de los delegados de la Ex República Yugoslava de Mace-
donia, Liberia, Lituania y San Marino, que habían asistido provisionalmente a la Asamblea Mundial de la 
Salud en espera de recibir sus credenciales oficiales. Estas credenciales fueron encontradas en buena y debida 
forma conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior y, por consiguiente, la Comisión propone que la 
Asamblea Mundial de la Salud reconozca su validez. 

3. La Comisión examinó también las credenciales presentadas por Tuvalu, cuyo instrumento oficial de acep-
tación de la Constitución de la O M S fue depositado en poder del Secretario Genera l de las Naciones Unidas 
el 7 de mayo de 1993 y que había sido admitido como nuevo Estado Miembro de la O M S al examinarse el 
punto 11 del orden del día, en la séptima sesión plenaria de la Asamblea Mundial de la Salud. Estas creden-
ciales fueron encontradas en buena y debida forma conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior y, por 
consiguiente, la Comisión propone que la Asamblea de la Salud reconozca su validez, permit iendo así que la 
delegación de Tuvalu participe de pleno derecho en la Asamblea Mundial de la Salud. 

4. La Comisión examinó las credenciales presentadas en nombre del Zaire . Habiendo tomado debida nota 
de la resolución 396 (V)，adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 
1950, en la que se recomienda que，siempre que haya más de una autoridad que af i rme ser el gobierno con 
derecho a representar a un Estado Miembro, los organismos especializados deben tener en cuenta la actitud 
adoptada por la Asamblea General respecto a ese Estado, la Comisión recomienda que la Asamblea acepte las 
credenciales presentadas en nombre del Presidente de la República del Za i re por el Profesor Mpínga Kasenda, 
Ministro de Asuntos Exteriores, fechadas el 24 de abril de 1993, así como las credenciales presentadas por la 
Misión Permanente de la República del Za i re ante la Oficina de las Naciones Unidas y los organismos especia-
lizados en Ginebra, una otorgada el 30 de abril de 1993 y la otra sin fecha, pero recibida por el Secretario de 
la Comisión el 7 de mayo de 1993. Sin embargo, habida cuenta de los acontecimientos registrados en el país 
desde que la Asamblea General examinó el tema por última vez, la Comisión tomó nota de que era de prever 
que la Asamblea Genera l considerara de nuevo la cuestión en su próximo per iodo de sesiones. 

5. El delegado de Chile explicó que estaba de acuerdo con el planteamiento adoptado por la Comisión 
porque reflejaba los puntos de vista de los países africanos. 

6. Algunas otras delegaciones declararon que habrían prefer ido la aceptación de las credenciales presenta-
das por el Gobierno de transición, o, como solución de compromiso, sólo las presentadas por la Misión Perma-
nente del Zai re en Ginebra, pero que estaban dispuestas a aceptar el punto de vista de la mayoría de la Comi-
sión a fin de lograr un consenso. 


