
WHA 17.33 Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de bastante consideración para que resulte 
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución 

La 17 a Asamblea Mundia l de la Salud, 
Vista la resolución EB33.R17 del Consejo Ejecut ivo y el informe de su Comité Especial 1 referente a 

los Estados Miembros deudores de contr ibuciones a los que alcanzaría lo p recep tuado en el Art ículo 7 de 
la Const i tución ； 

N o t a n d o con pesar e inquietud que los a t rasos pendiente en las contr ibuciones de Haití y Uruguay 
obligan a la Asamblea , confo rme el expresado Artículo 7 de la Const i tución, a considerar si procede o no 
suspender el derecho de voto de esos Estados Miembros ; 

Cons iderando la comunicación de Hai t í en la que expone las razones por las que ha tenido dificultades 
pa ra el pago de sus cuotas, y la explicación que sobre la situación de su país ha fo rmu lado el Representante 
Permanente del Uruguay en comunicación cursada al Director General , comunicaciones 2 que se han 
recibido después del in forme del Comi té Especial ; y 

Reco rdando lo dispuesto en la resolución W H A l 6 . 2 0， 

1. DECIDE , en vista de las seguridades que Haití Y Uruguay dan en sus comunicaciones de que efectuarán 
el pago de sus atrasos a la mayor brevedad, no suspender los derechos de voto de Haití y Uruguay en la 
17 a Asamblea Mundia l de la Salud; 
2. RUEGA ENCARECIDAMENTE A esos Estados Miembros que regularicen SU situación de manera que sea 
innecesario al Consejo Ejecutivo en su 35 a reunión y a la 18 a Asamblea Mundial de la Salud considerar 
nuevamente esta cuestión ； y 
3. p ide al Director General que comunique esta resolución a los Es tados Miembros interesados. 

Man. Res., 7 a ed., 7.1.2.4 11a sesión plenaria, 17 de marzo de 1964 (Comisión 
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, 
cuarto informe) 


