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1. PROCEDIMIENTO DE LA ASAAÿLEA ?ARA EL EXAMEN DEL PROGRAМA; DEL P�ESUРUЕSTO Y 

DE LOS ASUNTOS ADиINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PЕRSONАL RЕLCIONADOS CON 
ELLOS: Punto. 6.4 del orden del dia (Actas Oficiales No 76); resoluciбn EB19.R54 

y Anexo 19; documentos A10 /AFL /26, Аl0 /AFL /29 y A10 /AFL /30 (continuación) 

El PRESIDENTE asume, la responsabilidad del incidente que se produjo al 

terminar la sesión anterior. $u imperfecto conocimiento del inglés le llеиó a 

emplear la expresión " challenge the vote", cuando lo que en realidad quería decir 

era sencillamente que si un delegado tenía dudas sobre el cómputo de los votos, po- 

driа hacerse un recuento.. de 'los que reсáÿeron en el proyecto de resolución presen- 

tado por la delegación del Líbano (documento Аl0 /AFL /30). 

Para superar la dificultad, sugiere el Presidente que la Comisión vuelva 

a votar sobre las tres propuestas presentadas (documentos Аl0 /AFL /26, A10 /AFL /29 

y А10 /AFL /30); y sin desconocer que ese procedimiento podría considerarse como un 

mal precedente en la•Asamblea de la Salud, está enteramente dispuesto, dadas las 

circunstancias, * tomar sobre sí la responsabilidad de haberlo provocado y pide a 

la Comisión que aprueba por unanimidad la sugestión que acaba de hacer. 

El Dr JAFAR (Pakistán) señala a la atención de la Comisíôn las delibera- 

ciones de la séptima sesión plenaria de la Tercera Asamblea Mundial de la Salud 

(Actas Oficiales No 28, págs. 146 a 148) que podrían servir de precedente para 

obviar la actual dificultad. Se volvió en aquella ocasión a abrir un debate porque 

uno de los delegados declaró no haber comprendido bien el sentido de una enmienda 

después de haber sido puesta a votación. En la discusión a que dio lugar el 
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incidente, se modificó la propuesta presentada a la Asamblea de la Salud y se puso 

a votación por segunda vez. El orador entiende que ese precedente podría aplicar- 

se a la presente situación, que no está prevista en el Reglamento Interior, y per- 

mitiría a la Comisión votar por segunda vez el proyecto de resolución de la dele- 

gación del Líbano. 

El Sr КН NАС Т (Arabia Saudita) dice que hubiera preferido abstenerse 

10 de intervenir en este punto del debate si no tuviera la impresión de que la Comisión 

deplora profundamente el incidente que se ha producido y desea, en consecuencia, 

expresar la plena confianza de su delegación en el Director General. Es ésta, 

salvo error suyo, la primera vez que se pone en tela de juicio la validez de un 

escrutinio practicado por la Secretaría, y cree que las demás delegaciones repre- 

sentadas en la Comisión estarán conformes con é1 en expresar su confianza en el 

Director General y en pedirle que no mantenga la sugestión que ha hecho de que 

en lo sucesivo el Presidente escoja un escrutador. 

El orador siente no poder sumarse a la propuesta del delegado del Pakistán. 

Después de la votación hecha en la sesión de la mañana, lа Comisión ha de escoger 

entre las dos soluciones posibles: o iniciar de nuevo el debate o anular una reso- 

lución que ha sido votada ya. Seria conveniente saber el procedimiento que se 

propone seguir el Presidente, porque puede darse el caso de que la Comisión se 

encuentre con que vuelve a abrirse el debate sobre un punto acerca del que ya ,se 

ha tomado una decisión. ¿No equivaldría eso en definitiva a revocar una resolución 

tramitada en debida forma? 
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El PRESIDENTE tiene el convencimiento de que ningún miembro de la Comisiбn 

ni de las delegaciones enviadas a lа Asamblea de lа Salud ha dudado un momento de 

la integridad y eficacia de la Secretaría, y vuelve a decir que el incidente es 

efecto de un error de expresïón. 

• El Presidénte puntualiza que lo que ha sugerido no es que vuelva a abrirse 

el debate, sino que la Comisión decida por unanimidad votar de nuevo las tres pro- 

puestas presentadas sobre el punto en cuestiбn. 

El Dr EVANG (Noruega) se declara muy satisfecho de que se haya despejado 

el equivoco suscitado por el empleo de la palabra "challenge ". 

Respecto a la situación que se ha creado, el orador entiende que la 

Comisión debe proceder con cuidado sumo. Es inevitable que con frecuencia se re- 

chace una propuesta por uno o dos votos en la Asamblea de la Salud. Por desagra- 

dable que sea para las delegaciones que la hayan presentado, el único recurso que 

tienen es presentar una moción en debida forma para que vuelva a abrirse el debate, 

con lo que no sólo se discutirán de nuevo las propuestas, sino las enmiendas que 

puedan introducirse en su texto. De no tomarse ese camino, las decisiones adoptadas 

en la sesión de la mañana seguirán siendo firmes. Entender las cosas de otro modo 

y votar una vez más sobre las tres propuestas equivaldría simplemente a suscitar 

dos decisiones de la Comisión sobre un mismo punto.. 

El Sr WERSHOF (Canadá) toma lа palabra para disipar los equívocos a que 

dio lugar su demanda de que se procediese a recontar los votos recaídos, en la 
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sesiбn ante'rior; sobre la' propuesta de la delegaçión del Líbano. .Deplora que el 

Director General' y,'al parecer, 'ma o'dos delegaciones, hayan podido interpretar 

su petición tomo una falta de confianza en los miembros de la Sscretаría encargados 

de hacer é1- escrutinio. Nunca pasó por su imaginación semejante idea. Su petición 

se fùndaba en la posibilidad de que se produjera un error en el escrutinio de. una: 

votación a mano alzada entre una concurrencia numerosa. Esa fue'la razбn de que_ 

preguntara si no habría medio de proceder a un nuevo recuento de votos. El orador 

está seguro de que todas -.las delegaciones enviadas a la Asamblea tienen una confianza 

absoluta en la integridad y en la buena fe de la Secretaria. 

Pero, a su juicio, la posibilidad existe siempre de cometer, un error.en el 

escrutinio. La práctica seguida en otros órganos de las Naciones Unidas, incluso 

en la Asamblea General,no considera cosa anormal proceder a un segundo recuento en 

una votación a mano alzada, sobre todo cuando la diferencia de votos ha sido muy 

pequeña. A veces el Presidente pide a los delegados que levanten por segunda vez 

los letreros para verificar el escrutinio. El delegado del Canadá pensó qué en el 

caso presente podría hacerse lo mismo y reitera su petición de que se haga un nuevo 

cómputo de los votos por cualquier procedimiento que el Presidente estime apropiado. 

El Dr SIRI (Argentina) ha oído con satisfacción las manifestaciones qüe 

acaba de hacer el delegado del Canadá, porque aclara los dos extremos a que el ora- 

dor se refirió en la sesión anterior, cuando el delegado del Canadá pidió qué se 

hiciera un nuevo recuento de los votos y el Director General anunció que en lo suce- 

sivo la Secretaria no se encargaría de las operaciones de escrutinio. Bien ̀ que el 

Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud no contenga ninguna disposiciбn expresa 

al respecto, se ha establecido consuetudinariamente la práctica de que la Secretaria 

haga el cбmputо de los votos, y en el desempeño de esa función merece la confianza 

de todas las delegaciones. 
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En su calidad de representante del Gobierno de Argentina, el Dr Siri 

quiere expresar su absoluta confianza en el Director General y en el personal de 

la OMS, as( coma su gratitud por la lealtad con que cumplen sus obligaciones. 

A su entender, el precedente aducido por el delegado de Pakistán no es 

aplicable al caso. Nadie ha pretendido que haya podido haber error en la inteli- 

gencia de la cuestión que se votaba. La Comisión discute ahora un punto sobre el 

que ya se tomó una decisión firme en la sesión anterior y nada justifica que se 

vuelva a abrir el debate para discutirlo otra vez. El orador se apondrá a cual- 

quier moción que se presente a esos efectos y propone que la Comisión pase a 

examinar el punto siguiente de su orden del dia. 

El Sr WERSНOF (Canadá) vuelve a explicar que si. pidió que se procediera 

de nuevo al cómputo de los votos fue еó1о para evitar cualquier posibilidad de 

errpr, y declara estar plenamente dispuesto a acatar la decisión del Presidente 

respecto a lo que proceda hacer y que su delegación aceptará de buen grado la 

decisión reflejada en la votación. 

El PRLSIDENТE repite que sin la aprobación unánime de la Comisión no 

dará еfеctо a la sugestión que ha hecho асer::а del procedimiento a seguir, es 

decir a que se voten otra vez las tres pro puestas. La delegación delCanadá ha 

pedido sin embargo que se repita el escrutinio de la votación que se efectuó en 

la sesión anterior sobre el proyecto de resolución de la delegación del Liban". 

A au modo de ver, la Comisión puede optar por una de estas dos decisiones: 

1) o mantener el resultado de esa votación, que оe â„ tInc en la sesión anterior, 

6 2) abrir de nuevo el debate sabre el punto en cuestión,. previa la aprobación de 
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una mayoría de los dos tercios de los miembros presentes y votantes, según pres- 

cribe el Regla mento Interior. El efecto de esta última decisión seria, además de 

abrir otra vez el debate, ofrecer la posibilidad de repetir la votación. 

El Profesor HURTADO (Cuba) sostiene que la Comisión no puede aceptar la 

propuesta del Presidente, por bien intencionada que sea, El Reglamento Interior 

de la Asamblea de la Salud no permite, en efecto, volver sobre una decisión ya 

adoptada. Desde el punto de vista jurídico, la votación sobre el proyecto de 

resolución presentado por la delegación dеl Líbano es firme desde el momento en 

que el Presidente proclamó el resultado. 

Si, por excepción, se decidiera votar una segunda vez el proyecto de 

resolución presentado por Zibano, habría que empezar por votar antes sobre si 

volvía a abrirse o no el debate, para lo que se necesita una mayaria de dos 

tercios. A juicio del Profesor Hurtado, tampoco ese pro,..edimiento seria proce- 

dente, porque el Reglamento Interior autoriza que se abra por segunda vez un 

debate, pero nada dice respecto a la repetición de una votación. 

Es deplorable que se haya dedicado tanto tiempo ya al debate y a la 

votación sobre este punto y no ve la necesidad de que se vuelva ahora sóbrela 

propuesta de la delegación del Canadá, que en principio ha sido categóricamente 

rechazada. No faltarán ocasiones para plantear esa misma propuesta del Cánаdá 

en otras circunstancias, incluso ante el Consejo Ejecutivo, aunque, a júicie 

del orador, haya sido un tanto absurdo pasar al Consejo Ejècútivo, según se ha 

decidido hacer, unas propuestas que, si se llevaran a efecto, invadirían el 

campo de sus propias atribuciones. 
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El delegado de Cuba insta a la Comisión a no adoptar una actitud que 

equivaldrià a volver sobre lo hecho y a someter a nueva votación una decisión 

ya votada. 

Su èonvencimiento profundo, dice al terminar, es que ningún miembro, de 

la Comisión tiene la menor duda sobre la buena fe de la Secretaria. 

El PRESIDENTE se da cuenta de que la situación en que se encuentra la 

Comisión es más'bien embarazosa, pero no cree que la sugestión que ha formulado 

sobre el procédimiento a seguir sea contraria al Reglamento Interior. Ninguno 

de sus artcules impide a un miembro de la Comisión pedir un nuevo recuento de 

votos. Por esa razón, ha propuesto una fórmula de transacción; en la inteligencia 

de que no la llevará a efecto sin el consentimiento unánime de la Comisión, 

El DIRECTOR GENERAL desea agradecer al Presidente las manifestaciones 

que ha hecho al abrir la sesión, 

Dos extremos hay que quisiera poner en claro. Uno es que tenia el deber, 

y espera que asf lo haya entendido el delegado del Canadw, de cubrir al personal 

en el caso de que alguna de las observaciones formuladas en la sesión pudiera 

prestarse a interpretaciones torcidas. Por su parte, no creyó en ningún momento 

que el delegado del Canadá, cuando pidió el recuento de los votos sobre el proyecto 

de resolución del Líbano, intentase poner en duda la integridad de algún miembro 

de la Secretaria, pero no tuvo más remedio que tomar posición por si algûn delegado 

de la Comisión interpretaba m al aquellas observacic_еs, 

Parece ser que también ha habido alguna interpretaci ón equivocada respecto 

a la intervención de la Sccre ̀ .a en -.s > >t" 7.3 escrutinios. El Director General 

no se ha negado en ningún momento a cumplir las instrucciones que le dó la 
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Asamblea de la Salud; lo único que hizo en la sesión pasada (según aparece en el 

acta taquigráfica) es pedir que en lo sucesivo lá Comisión designara a los escruta - 

dores, pero no descartó que la Secretaria se encargara de la operación. Es humano, 

equivocarse, y todos y cada uno estamos expuestos a ello. Puesto que se ha llеgадд. 

en este punto a un acuerdo general y no subsiste ya ninguna duda respecto a las 

intenciones de la petición formulada por la delegación del Canadá, lo más urgente 

ahora es encontrar el mD dio de que la Comisión prosiga sus tareas. 

El PRESIDENTE dice que los miembros de la Comisión recordarán sin duda 

que algunas de'1ás situaciones dificilвs que se han producido con anterioridad 

pudieron despejarse por la circunstancia de que el Presidente no conocía algunas de 

las disposiciones del Reglamento Interior, Al favor de esos precedentes, pregunta 

de nuevo a la,Comisión si está dispuesta a aprobar por unanimidad el procedimiento 

que ha sugerido. Tambiá n cabe la solución de que un miembro de la Comisión pida 

que se vuelva a abrir el debate. En otro caso, no quedará más remedio que 

pasar al punto siguiente del orden del día. 

El Dr.EVANS (Noruega) ha oído con agrado la clara exposición de la situa- 

c ión que acaba de hacer el Presidente y las indicaciones que ha dado para salir 

de la dificultad. Como organismos internacional, compuesto de representantes de 

los gobiernos, la Asamblea Mundial de la Salud ha de atenerse a un procedimiento 

regular. Sobre el que haya de aplicarse a la situación presente de acuerdo con 

el Reglamento Interior, no existe duda alguna. La única solución es pasar al punto 

siguiente del orden del día, salvo en el caso de que se presente una moción para 

la reapertura del debate y se apruebe por una mayoría de dos tercios. 
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El Profesor PESONEN (Finlandia) propone que vuelva a abrirse el debate 

sobre este pundo del orden del dia. 

El PRESIDENTE dice que, de acuerdo con el Аrticulo 65 del Reglamento 

Interior, sólo concederá la palabra a dos oradores que impugnen la moción y que 

inmediatamente después se pasará a votarla, 

El Profesor HURTADO (Cuba) se opone a la moción de reapertura del debate 

fundándose en que no serviría más que para repetir una serie de argumentos que 

han sido escuchados ya con suficiente amplitud por lo que no modificarían lа opi- 

niбn de ninguna de las delegaciones debidamente reflejada en .a votación de la se- 

sión anterior. 

El Sr GEERAERTS.(Bólgica) cree que la petición que formule un delegado 

de. que Se proceda a un recuento de votos no tiene nada de irregular ni debe sus- 

citar desconfianza o sospecha; per() que desde •que, se: hizo evidente que lа. 

petición no iba a ser aceptada por unanimidad y que, a base•de argucias/de 

procedimiento, ni siquiera sera tomada en consideración, entendió que la Co- 

misión debía aceptar lа situación tal como estaba. Por ese motivo, se opone 

al rodeo que se ha sugerido en el procedimiento para abrir de nuevo el debate 

que probablemente conducira, en d efiniciva, al mismo resultado, y propone que 

la Comisión pase al punto siguiente del orden del día. 

Decisión: La moción para reanudar _el,;debáte. queda rechazada por 34 votos 
contra 20 y 8 abstenciones. 
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El Sr JOCKEL (Australia) dice que va a suscitar una cuestión que quizá 

sólo tenga importancia de forma pero que, a su juicio, no debe pasar sin mención. 

Los 9rаdores que le han precedido en el upo de la palabra han dado a 

entender que, si se rechazaba la moción para que volviera a abrirse el debate, 

habría que dar por resuelta la cuestión discutida y pasar al punto siguiente del 

orden del diа. El delegado de Australia no está seguro, sin embargo, de que ese 

criterio sea acertado. La Comisión tenia que decidir sobre tres prepuestas; ha 

rechazado una de ellas y ha aprobado otra, pero queda, a su juicio, un tercer• 

proyecto de resolución sobre el que no se ha tomado una decisión todavía. El 

que ha sido aceptado, es decir el propuesto por la delegación del Liban °, no 

parece ser una enmienda de fondo o de forma al proyecto de resolución presentado 

por la delegación dеl Canadá; y el delegado de Israel ha declarado en la sesión 

anterior que consideraba el proyecto de resolución del Líbano como una propuesta 

nueva e independiente. El orador, por su parte, no ve ninguna incompatibilidad 

entre los proyectos de resolución del Canadá y del Líbano, y personalmente en- 

tien de que la propuesta del Canadá sigue pendiente de que la Comisión decida 

I/ sobre ella, aunque aceptará la interpretación del delegado del Canadá sobre el 

caso. 

El PRESIDENTE advierte que en la primera parte de la sesión matinal 

expuso ya su propia interpretación de que el proyecto de resolución del Líbano 

era una enmienda al proyecto de resolución del Canadá y que así lo confirmó el 

delegado dol Líbano. Por esa razón, decidió que el orden de votación fuera, 

primero, el proyecto de resolución conjunto (documento A10 /A0L/29) que era el 

más alejado de la propuesta de la delegación del Canadá, que se estaba discutiendo; 

segundo, el proyecto de resolución del Líbano y, por último, la propuesta presentada 
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per el Canadá. Nadie en ese momento ha expresado duda alguna acerca de si el 

proyecto de resolución del Líbano era una enmienda o una propuesta independiente, 

El Sr BRADY (Irlanda) dice que, si la Comisión ha aprobado una enmienda 

al proyecto de resolución del Canadá, quizá acceda el Presidente, para mejor infor- 

mación del orador, a que se lea el texto enmendado del proyectó de resolúción 

puesto que la Comisión todаviа ha de decidir sobre ею punto. 

El Dr HAYLК (Líbano) dice que, si ha entendido bien, la Comisión acaba 

de xеchвzаr una moción para quе se vuelva a abrir el debate y que, a pesar de ello, 

ciertos miembros parecen entrar en una discusión sobre el fondo del asunto. 

El PR.�SIDENTЕ no cree que el punto suscitado por el delegado de Irlanda 

sea una cuestión de fondo y, en consecuencia, va a dar lectura de la propuesta 

del Líbano tal como ha sido aprobada, que, a su entender, sustituye el proyecto 

de resolución presentado por el Саnadá. 

El Profesor HURTADO (Cuba) toma la palabra sobre una cuestión de price -- 

dimiento y dice que considera una pérdida de tic: зo que el Presidente acceda a lа 

petición de leer un proyecto de resolución presentado a lа Comisión por escrito 

que ha sido votado en otra sesión. Nada puede hacerse ya para modificar los tér- 

minos de ese texto. 

El PRESIDENTE asegura al delegado de Cuba que aólо se propone acceder 

a la petición de dar lectura del texto aprobado de la propuesta del Líbano y así 

lo base efectivamente 

Propone después que se suspenda la sesión durante unos minutos. 

Asi _queda acordado. 

Se suspende la sesión a las 15,35 horas y se reanuda a las 16,10 horas. 
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El PRESIDENTE, para información de los miembros de la Comisión, lee el 

siguiente estracto del acta taquigráfica, donde se reproduce lo que dijo en la 

décima sesión: 

"vamos a proceder a la votación y, de acuerdo con el criterio que ya he 

explicado, el orden será el siguiente: primero, la propuesta de la India, 
Filipinas, Noruega y Yugoeslavia; luego si se' rechaza la propuesta anterior, se 

procederá a votar la que ha presentado la delegación del Líbano y, por 
último, si así es necesario, pasaremos a votar la propuesta de la delegación 
del Canadá." 

Añade el Presidente que, como presume que pueda haber diferencias de opinión 

sobre el caso, mantiene la decisión que ha tomado. Los miembros de la Comisión 

que no estén de acuerdo con ella, podrán sin dificultad plantear el asunto en 

sesión plenaria. 

2. CONMEMORACION DEL DECI10 ANIVERSARIO DE LA OMS: Punto 7.7 del orden del 
dia (resoluciones WHA)..28 y ЕВ19.R32; documentos A10 /АFL /17 y Add.1 y Адd.2) 
(continuación) 

El PRESIDENTE da la palabra al Delator para que lea los proyectos de 

resolución preparados sobre este punto del orden del día. 

El Dr VANNUGLI (Italia), Relator, lee el proyecto de resolución reproducido 

en el documento A10 /AFL /17 Add.l y- añade que, después del debate, se le ha pedido 

que tome en consideración las diferentes sugestiones formuladas por las delegaciones 

pero que, como hay demasiadas contradicciones entre ellas para reunirlas en un solo• 

texto, ha dado además al párrafo 4 una segunda redacciбn optativa (documento'A10 /AFL /17 

Аdd.2); que dice ааi': . 
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"4. (a) PIDE al Director General que, en contacto con los Estados Miembros, 

prepare una lista de los oradores que intérvendrán'en la`Rëuni& Conmemorativa 

del Décimo Aniversario, lista que deberá cerrarse.el 1 de.enero de 1958; 

(b) EXPRESA el deseo de que en la lista haya por lo menos vn Miembro 

de cada región; 

(c) DECIDE limitar a minutos la duración de los discurBos de 

` los Estados Miembros." 

3еgйn las diversas sugestiones que se han hecho, el tiempo atribuido a cada diзcursa 

puede ser de cinco, seis o siete minutos. 

El Dr HAiEK (L�bano) advierte que la propuesta enmendada ha sОprfmfdo 

la referencia que se hace en el primer proyecto de párrafo 4 (documento A10/AFL/17 

Add.1) a intervención de los comités regionales en la selección de los oradores 

desaparece en la segunda redacción y su delegación considera que los comités 

regionales han de tomar parte activa en esa selección para evitar al Director 

General las dificultades de consultar a los 88 Estados Miembros. El orador propone 

que en la segunda redacción del párrafo 4 (documento А10 /АFL /17 Аdd.2) se sus- 

tituyan en el inciso (a) las palabras "con los Estados Miembros ", por estas otras: 

"después de consultar con los comités regionales ". 

El Dr VANNUGLY (Italia), Relator, dice que al establecer el texto de la 

segunda redacción del párrafo 4 ha procurado tener en cuenta todo lo que han dicho 

las delegaciones que han tomado parte en el debate. La enmienda sugerida por el 

delegado del Líbano podrá insertarse perfectamente, si la Comisión así lo acuerda,' 

en el proyecto de resolución. 



Al0 /AFL/Min /11 

Página 15 

• El Dr'SIRI (Argentina) dice que en la segunda redacción no se tiene en 

cuenta la propuesta y a aceptada de que cada región designe a dos oradores Ÿ pro 

pone, en consecuencia, que se incorpore al texto una aclaración al respecto:. Es 

dificil,' aAadе, fijar de antemano un limite al tiempo atribuido a cada orador 

para hablar de los problemas pasados, presentes y futuros, de los resultados 

obtenidos y de las necesidades existentes en su región, y para exponer sus ideas • sobre el funcionamiento de la Organización y otras cuestiones que merecen dista-. 

carse. El orador no quisiera que se impusieran limites de tiempo; pero el 

Director General pidria ponerse de acuerdo con los directores regionales,.y acaso 

con ïos mismos oradores, sobre el que se reservará a cada uno de ellos para no .., 

tener que aplicar con excesivo restricciones de tiempo en el curso de una 

.èremonia• tan solemne, cuyas actas han de tener gran difusión en el mundo entero. 

El Consejo Ejecutivo considera necesario que la obra realizada por la Organización 

sea conocida en todos los paises. Un intenso esfuerzo de propaganda podrá tener 

grandes repercusiones.. 

El Dr CAYLA (Francia) cree que, antes de discutir el fondo o la_rеdac- 

ción del párrafo 4, debe decidir la Comisión si prefiere el texto del Addendum 1 

al document° A10 /AFL /17 o el del Addendum 2. Personalmente prefiere el primero. 

No cree que el número mayor de los oradores aumente el interés de sus discursos.- 

Uno, o a lo sumo dos, por región podrán hacer declaraciones más ampliase instruс- 

tinas y de mayor utilidad para la conmemoración del décimo aniversario de 

la OMS. Todos los delegados se dan cuenta de las dificultades que supone limitar 
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el tiempo de cada orador. Aunque se fije el limite en cinco, seis o siete minu- 

tos, siempre cabrá la posibilidad de que los oradores hablen durante más tiempo 

y sert imposible saber la duración que vara a tener la ceremonia. Por otra 

parte, si se fija un limite de tiempo para el conjunto de la conmemoración, se 

oоrré el riesgo de que algunos oradores no puedan pronunciar sus discursos en 

el caso de que otros rebasen el tiempo que se les haya señalado. 

El Dr KHOMOUTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que 

su delegación no tiene nada que oponer al proyecto, pero que convendría fijar 

de antemano un limite de tiempo a los discursos si se quiere evitar que haya 

,;oradores demasiado prolijos y que, al prolongarse demasiado el debate, no puedan hacеr 

usо de, la рawabгe todos los que eсtén inscritos, Propone asimismo que se añada 

ut а frase al párrafo 4 para indicar que en la saleccicn de los oradores se tenga 

debidamente en cuenta la equitativa distribución geogr fici dentro de cada, ré'giôn. 

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas), Secretario, dice que el docum;nto Al0 /A:FL /l? Add,2 reproduce otra 

redacción optativa del р. rrafo 4 El delegado dol L'bane, que ha propuesto la 

inserción en el apartado a) da una frase a prэpésito de la necesidad de consul- 

tar a los Comités Regionales, tal vez no haya interpretado bien los propósitos 

del Relator, y quizá sea preferible incluir la frase en el apartado b), que 

dice: "Expresa el deseo de que la lista de oradores comprenda, cuando menos, un 

Miembro de cada región ", Insertarlа en el apartado a), como aparece en la pri-. 

niera redacción, obligaria а1 Dз..reоt�г Gsnora' а consultar directamente con todos 
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las Estados Miembros de la 0rganizáción por si alguno de sus representantes 

deseara tomar la palabra durante. lа .reunión conmemorativa. El Subdirector 

General propone que al final ;del apartado b) se añadan las siguientes palabras: 

"y pide al Director General que a ese efecto consulte con los Comités 

Regionales" . 

De ese modo, el Director General consultará directamente a los Estados Miembros 

en virtud de lo establecido en el apartado (a) y a los Comités Regionales en apli- 

catión de lo dispuesto en el apartado(b). 

El Dr HAYEK . (Líbano) está de acuerdo con las explicaciones del .Sеcretario 

y propone que se añadan al apartado(b) las siguientes palabras: 

"previa consulta a los Comités Regionales ". 

El' Dr VANNUGLI (Italia), Relator, contesta a las observaciones que аса 

ban 'dе formularse y dice que en el curso del debate se han manifestado dos ten- 

dencias relacionadas con la duración que haya de tener la ceremonia. Una, reco- 

gida en el primer proyecto de resolución, se propone limitar el número de los 

oradores de cada región a dos cuando mas, sin imponerles limitación de tiempos 

La otra no pretende limitar el número de los oradores de cada región, sino el 

tiempo de que disponga cada' uno. Ei'i cualquiera de los dos textos podrán intr6 -- 

ducirse, naturalmente, las enmiendas que convenga; el Relator se ha limitado a 

interpretar los deseos expresados por los delegados que han intervenido en el 

debate. 

El Dr SIR' (Argentina) dice qùe en el acta de la sesión:en que se di'scu- 

tió•el asunto consta que la Comisión estuvo-de acuerdo en que hubiera dos oradores 
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por región. Ln cada una de ellas hay muchos paises, que tienen maneras de vivir dis- 

tintas, diferentes estructuras sоcialcs y problemas y soЭ,ueiones -рarticulaтes.Ics oxе'- 

dores tendrán que estar en condiciones de reflejar la gran variedad de aspectos 

que unos elementos tan heterogéneos pueden presentar. Lo que sugiere el Dr Siri 

no es que los oradores hagan uso de la palabra durante todo el tiempo que deseen, 

sino que el Director General se ponga de acuerdo con ellos sobra el tiempo que 

hayan de durar sus discursos+ 

El Sr KIANACHET (Arabia Saidita) cree que la Comisión ha de resolver 

dos cuestiones principales: una es la duración de la reunión conmemorativa 

extraordinaria, y otra el criterio con que las regiones estén representadas.. La 

primera cuestión lleva consiga la de limitar el número de oradores o el tiempo 

reservado a cada uno de ellos. Las limitaciones de tiempo pueden perjudicar 

la calidad de los discursos pronunciados,en ocasión tan sвalада y singular. 

Respecto a la segunda cuestión, es decir, a la representación de las regiones, 

es evidente el derecho que asiste a los comités regionales de designar a sus 

propios representantes, no sin haber consultado por supuesto con el Director 

General, el cual, de acuerdo con los representantes de cada región y teniendo 

presentes las exigencias que imponga el buen éxito de la ceremonia, encontrará 

sin duda el medio de dar a cada orador el tiempo que necesite para representar 

dignamente a su región. 

El Dr KЖ ЖОUТОV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refirién- 

dose al apartado (b) del texto del párrafo 4, que reproduce el Addendum 2, dice 

que, a su juicios no ha de limitarse el número de oradores de cada región a uno 

sólo, En Europa, por ejemplo, hay muchos Estados que difieren considerablemente 



. ...i{.�. ..., • 

A10 /AFL/Min /U 
Página 19 

en su sistema sanitario y en su estructura social. A juicio del Dr Khomoutov"' 

es preferible la primera redacción, reproducida en el documento A10 /AFL /17 Аd'd,I 

donde se limita a dos el número de oradores de cada rвgión. Acasó•baste'eo 

sólo para ciertas regiones, pero la fórmula más equitativa y adecuada consiste 

en permitir que las gr redes regiones estén representadas' por dos: La °necesida+d •-` 

de fijar un limite de tiempo parece imponerse, y el orador sugiere que se está =-.�' 

f _;. ; f п .� �, дe loa di-scürs s blezca una duration m�.nima � r..•.�.,.L.���; .�.�_ de quo la �.t,.� agio.. 

esté en armonía con la importancia de la región respectiva* 

El PRESIDENTE advierte que, con arreglo al apartado(b) del proyecto de 

resolución que figura en el Addendum 2, la lista de oradores comprenderá "cuando 

menos un Miembro de cada región" y que, por lo tanto, el número de los oradores 

de cada región no está forzosamente limitado a uno sólo. 

• 

El Sr LIVERAN (Israel) cree que la Comisión ha perdido de vista las 

intenciones del Relatora En las reuniones extraordinarias de la Asamblea de la 

Salud se aplica el mismo Reglamento Interior que en las ordinarias. El Relatar 

ha recordado, al presentar su proyecto de resolución que ninguna decisión puede 

apartarse de lo establecido en la Constitución y en el Reglamento Interior. La 

Comisión tiene que conciliar la necesidad de ganar tiempo con la de salvaguardar 

debidamente la libertad. La primera cuestión que ha de resolverse es la s ig en- 

tes. 6A• quién incumbe la autoridad para decidir sobre el arreglo que ha de conve- 

nirse? Indudablemente al Director General, que se encargará también- de tomar 

las demás disposiciones que convengan al caso. La ocgar a cuestión es la de 

saber cómo conocerá el Director General con suficiente antelación las dificultades 

que habrá que allanar, La respuesta se desprende del limite de tiempo inscrito 
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en el apartado(c) y en la disposición prevista en el apartado(a) de que se cierre 

la lista antes del 10 de enero de 1958. El tercer problema consiste en establecer 

una lista que todos los Estados Miembros juzguen aceptable. Se harán para ello 

consultas con los comités regionales, pero el Director General deberá estar infor- 

mado del resultado de las mismas. En caso de que algún Miembro que no figure en 

la lista desee que su representante haga uso de la palabra, es evidente que tiene 

derecho a ello y que podrá comunicar su propósito al Director General, sin perjui 

cio de que, si se ha fijado un plazo de tiempo, su representante esté obligado a 

respetarlo. El Director General procurará que cae plazo sea razonable. No se ha 

formulado ninguna objeción de fondo contra las ideas que informan el Addendum 2 

y ningún delegado ha propuesto otro texto en que se tengan en cuenta todos los 

factores que han intervenido en la рreрarаción de ese documento. La Comisión ha 

de limitarse, pues, a determinar la tramitación de las demandas de inscripción en 

la lista de oradores y a precisar el tiempo limite que haya de fijar el texto del 

proyecto de resolución_, o'si, por el contrario, la cuestión queda pendiente de un 

a rreglo Ulterior, 

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) propane que, si se aprueba la primera 

redacción (Addendum 1), se añada al párrafo 4 la frase siguiente: "o,. habida 

cuenta de la limitación de tiempo que se ha previsto para la reunión conmemorativa 

del Décimo Aniversario ", . 

El PRESIDENTE propone que la Comisión proceda a votar primero el proyecto 

reproducido en el documento Аî0,.'i L /1.0 Аdd02� modificado por la adición de la 

enmienda propuesta al final del apartado (о): 

"y pide al Director General que a ese efecto consulte con los comités regionales ". 
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El Dr CAYU (Francia) considera más lógico votar primero el Addendum J. у, 

.sólo en caso de que no se apruebe, votar luego el Addendum 2 con las enmiendas 

propuestas a su texto, de las que so prescindirá si no se somete a votación el 

documento. 

El Dr K1OMOUTOV (Unión de las Repüblicas Socialistas Sovióticas) cree 

que se simplificarla el procedimiento si se votara primero el proyecto de reso- 

lución que figura en el documento A10 /AFL /10, Addendum 2 con la adición en eг 

apartado (b) del párrafo 4 de una frase sobre la distribución geográfica equitativa 

dentro de cada región, 

El PRESIDENТE advierte a la Comisión quе hasta ahora no se ha hecho 

n:�..nguna sugestión sobre el número de minutos de que disponga cada orador de acuerdo 

con lo previsto en el apartado (с)0 

El Sr BRADY (Irland.) propone que se ccnsidere el párrafo 4 del Addendum 2 

como una enmienda al Addendum 1 y que se examine ese párrafo en primer lugar, con 

las enmiendas que se presenten. Un limite expreso de tiempo acaso sea demasiado rigu- 

roso y el Director General sabrá indudablemente salvar las dificultades con tacto 

y acierto, El orador propone el texto siguiente, que, a su juicio, tiene la flexi- 

bilidad requerida,y precisa al propio tiempo que la reunión no debe durar más de 

dos días: 

"(с) RESUELVE autorizar al Director General para que fije limite a la duración 

de los discursos, en la medida necesaria para que la reunión conmemorativa 

pueda terminar en un plazo previsto de dos dias." 

Si se hace аlcunа objeción a su propuesta, el orador dice que no la mantendrá. 
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El Sr GEERAERTS (Bélgica) no cree delicado obligar al Director General 

a que tome decisiones enojosas que incumben a la Asamblea. Mejor será, a su modo 

de ver, que en la resolución se disponga que los oradores escogidos comuniquen de 

antemano sus discursos al Director General para que pueda éste darse cuenta de si 

se ajustan suficientemente a las l.ititaciones de tiempo. 

El SЕСRETАRIO dice que el Director Gens ral tendrá a su disposición una 

lista de los Miembras que deseen intervenir en la reunión conmemorativa, y sugiere 

al delegado de Irlanda que modifique su propuesta a fin de que diga más o menos 

lo siguiente: 

"RESUELVE autorizar al Director General para que, de acuerdo con el 

Presidente de la Asamblea, fije '.'.:јtе ..." 

El Dr BRADY (Irlanda) asi 1о acepta» 

El SEСREТARIO, a petición del Presidente, lee el texto del apartado(b) 

con las enmiendas propuestas por los delegados de la Unión Soviética y del Libanо: 

"(b) EXPRESA dl deseo de que la lista de oradores comprenda cuando menos un 

Miembro, de cada aegión , habida cuenta de la distribución geográfica equitativa, 

y pide al Director General que a ese efecto consulte con los comités regionales." 

El Dr SIR' (Argentina) tiene algunas dudas sobre la cuestión que va a 

someterse a votación y pide ,cl-araçione s4 
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El PRESIDENTE dice que la Comisión ha de tomar una decisión sobre el 

apartado (b) del texto modificado que acaba de leer el Secretario. Si se aprueba 

ese texto se pasará a votar el apartado (c) con la enmienda propuesta por el dele- 

gado de Irlanda y seguidamente se votará el texto entero del Addendum 2, con las 

enmiendas aprobadas. 

El Dr SIRI (Argentina) pregunta si, en caso de que se apruebe el texto 

que acaba de leer el Secretario, se someterá a discusión el resto del Addendum 2, 

del que podría prescindirse si se modificase ligeramente el párrafo 4 del Addendum 1, 

añadiendo al final las palabras siguientes: 

"Conviniendo con ellos la extensión del tiempo en que harán uso de la palabra 

a fin de que el acto se cumpla dentro del plazo fijado de dos días." 

En opinión del Dr Siri, esta enmienda ha de dar satisfacción a los diversos oradores 

que han intervenido en el debate e incluye todas las sugestiones que han sido , 

aceptadas. 

El PRESIDENTE dice que el delegado de Argentina puede proponer que se 

rechace el Addendum 2 y, si lo consigue, presentar la enmienda al párrafo 4 del 

Addendum 1 que acaba de sugerir. 

El Dr SIRI (Argentina) está de acuerdo en hacerlo así. 



AIO /APL /MinfIl 
Página 24 

El PRESIDENTE dice que no se ha formulado ninguna objeción a la enmienda 

propuesta al apartado (b) del párrafo 4 del Addendum 2 y pide al Secretario qué 

lea el apartado (c) con las modificaciones introducidas. 

El SECRETARIO dice que el delegado de Irlanda propone que se sustituya 

el texto del apartado (c) que ha sido distribuido por el siguiente: 

"RESUELVE autorizar al Director General para que, de acuerdo con el 

Presidente de la Asamblea, fije limite a la duración de los discursos 

en la medida necesaria para que la reuniбn conmemorativa pueda terminara 

en el plazo previsto de dos días." 

El PRESIDENTE, en vista de que no hay objeciones, da por supuesto que 

la Comisión aprueba el apartado (с) con la enmienda del delegado de Irlanda. Se 

va a votar ahora el texto entero del Addendum 2 modificado. Para evitar errores 

de interpretación añade el Presidente que, si se aprueba, el Addendum 2 sustituirá 

al párrafo 4 del Addendum 1. 

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) no recuerda que la Comisión haya aprobado 

los apartados (a) y (b) y que, por lo tanto, le sorprende enterarse de que, al 

parecer, lo haya hecho. 
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El PRESIDENTE dice que la Comisión acaba de aprobar las enmiendas a 

los apartados (b) y (c), pero que no ha tomado ninguna decisión sobre el conjunto 

de estos dos apartados ni sobre el apartado (a). En consecuencia, propone a la 

Comisión que decida sobre los apartados (a), (b) y (c) del párrafo 4 del Addendum 2 

con los cambios introducidos. Si ese texto se aprueba, sustituirá al párrafo 4 

del Addendum 1. 

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) da las gracias al Presidente y propone 

que en el apartado (a) y después de la palabra "establecer", se inserten las pala- 

bras "de acuerdo con el Presidente de la Décima Asamblea ", de igual modo que se 

ha hecho en el apartado (c) a propuesta del delegado de Irlanda y con la modifi- 

cación sugerida por el Secretario. 

El PRESIDENTE ruega al Secretario que lea la nueva_ propuesta. 

Èl SECRETARIO lee el apartado (a) con la enmienda propuesta por el 

delegado de Arabia Saudita: 

"PIDE' al Director General que tome con los Estados Miembros las dispo- 

siciones necesarias para establecer, en consulta con el Presidente de lа 

Asamblea, una lista de los oradores que intervеndrán en la reunión conme- 

morativa del déсimо aniversario, lista que se cerrará el 1 de enero de 1958." 
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El Dr VANNUGLI (Italia), Relator, propone qkе las palabras cuya adición se 

pide, se inserten a continuaciбn de las palabras "Director General que ..." 

El Sr KHANACHET (Arabia Saudita) lo acepta. 

El Dr EL WAKIL (Egipto) dice que no ha logrado comprender el verdadero 

significado de todas las enmiendas que con tanta rapidez se han sucedido, y propone 

que el Relator prepare un nuevo texto s abre el que pueda votar la Comisión en la 

sesión siguiente. 

El Dr VANNUGLI (Italia), Relator, pregunta si ha de refundir todas las 

enmiendas en una sola propuesta o presentarlas como una serie de soluciones distintas. 

El PRESIDENTE considera que ha de pedirse a la Comisión que decida sobre 

una de las dos soluciones contradictorias que se proponen en. el Addendum 1 y en el 

Addendum 2. 

El Sr GEERAERTS (Bélgica) no encuentra bien que sea el Relator el que haya 

de encargarse solo de poner orden en un conjunto de textos tan confusos. En circuns- 

tancias parecidas se decidiб otra vez que los autores de las diferentes propuestas 

ayudaran al Relator a redactar un proyecto de resolución, que, contante con el 

acuerdo de todos ellos, podía luego no dar lugar a más debate en el seno de la Comisión, 

El Sr OLIVERO (Guatemala) coincide con el delegado de Bélgica en que lo 

más sensato seria constituir un grupo de trabajo compuesto del Relator y de los 

autores de las diversas enmiendas para que informara al respecto el día siguiente. 
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Sir Arcot MUDALIAR (India) propone que se constituya inmediatamente 

un grupo de trabajo que examine las enmiendas a los documentos A 10 /AFL/17 Add.l 

y Аdd.2 y presente a la Comisión, que pasará a votarlas sin más debate, la propuesta 

que figura en el párrafo (4) del Addendum 1 y las propuestas revisadas contenidas 

en el Addendum 2, con las enmiendas que haya introducido el grupo de trabajo. 

El Sr BRADY (Irlanda) se suma a la propuesta del delegado de la India y 

sugiere que el grupo de trabajo se reúna en cuanto se levante la sesión. 

El PRESIDENTE propone que el grupo de trabajo esté formado por el Relator, 

el delegado de la India y el delegado de Irlandat 

Sir Arcot MUDALIAR (India) cree quе el grupo de trabajo ha de estar 

compuesto por el Relator y los delegados de Arabia Saudita, Israel y Unión de 

Reр�ibliсаs Socialistas Soviêticas. 

Después de una breve discusión, se decide que el grupo de trabajo esté 

formado por el Relator y por todos los delegados que han presentado enmiendas, y 

que se reúna inmediatamente despuês de levantarse la sesión de la Comisión, 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17,33 horas. 


