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ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS; 
SOLICITUD DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA

aLa comunicación adjunta, dirigida al Presidente de la 24 Asamblea Mundial de la Salud, 
se pone en conocimiento de la Asamblea de conformidad con la petición que se formula al efecto 
en dicha comunicación.
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ANEXO

EL DELEGADO PERMANENTE 
DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

ANTE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
EN GINEBRA Ginebra, 11 de mayo de 1971

Sefior Presidente:

En nombre de la delegación de la República Federal de Alemania ante 
la 24a Asamblea Mundial de la Salud, tengo la honra de presentarle un 
Memorándum relacionado con el punto 1.11.1 del orden del día.

Me permito rogarle que se proceda a su distribución como documento 
oficial entre las delegaciones presentes en la 24a Asamblea Mundial de 
la Salud.

Sírvase aceptar, sefior Presidente, el testimonio de mi más alta 
consideración.

(Dr Swidbert Schnippenkoetter) 
Embajador

Sir William D. Refshauge
Presidente de la 24a Asamblea Mundial de la Salud 
Ginebra
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Anexo

MEMORANDUM

1. A raíz de los debates celebrados en 1968 y 1970 sobre la admisión de la República Demo
crática Alemana, la Asamblea Mundial de la Salud se manifestó por una amplia mayoría contra 
la adopción por la OMS de cualquier decisión política que, dadas las circunstancias, habría 
quedado fuera de su competencia; de ese modo, la Asamblea se abstuvo de inmiscuirse en un pro
blema político muy controvertido.

2. La votación del pasado año (70 votos a favor y 26 en contra), en virtud de la cual quedó 
aplazado el asunto de la participación de la República Democrática Alemana en la OMS, reveló 
que el sentimiento general de la Asamblea era que no convenía comprometer con una decisión 
prematura sobre la condición internacional de ese país en el sistema de las Naciones Unidas 
los esfuerzos desplegados por la República Federal de Alemania para mejorar las relaciones y 
lograr una conciliación en Europa, estableciendo al mismo tiempo un modus vivendi con la 
República Democrática Alemana.

3. Desde que se celebró la 23a Asamblea Mundial de la Salud, el Gobierno Federal ha hecho 
todo lo posible por no defraudar las esperanzas de la mayoría de los Miembros de la OMS. Co
mo es sabido, esos esfuerzos han dado ya algunos resultados importantes. Los países del Pacto 
de Varsovia han respondido bien a nuestra labor de acercamiento. El Gobierno Federal ha con
certado ya tratados con la Unión Soviética y con Polonia para el mejoramiento de sus relacio
nes con esos países y actualmente celebra, conversaciones preparatorias con Checoslovaquia. 
Parte de esos esfuerzos son las conversaciones que se iniciaron el pasado año con las reunio
nes de Erfurt y Kassel entre el Canciller Willy Brandt y el Presidente del Consejo de Minis
tros de la República Democrática Alemana, y que han proseguido los representantes por ellos 
designados. Los progresos realizados hasta ahora reafirman la esperanza del Gobierno Federal 
de alcanzar también resultados fructíferos en Alemania. Por desgracia, no hemos llegado aún
a los necesarios puntos de acuerdo.

4. Se precisa mucha paciencia para resolver el problema psicológico y político que supone 
el acercamiento entre las dos partes de Alemania, y nuestros esfuerzos por mejorar las rela
ciones entre una y otra se verían menoscabados por cualquier decisión inoportuna de la Asam
blea sobre la participación de la República Democrática Alemana en la OMS. La decisión sobre 
el problema fundamental de la participación de ese país en el sistema de las Naciones Unidas 
incumbe más bien a la Asamblea General de las Naciones Unidas como órgano competente en cues
tiones políticas, pero dicha decisión no se ha adoptado todavía.

5. La mayor parte de los Estados Miembros de las Naciones Unidas reconocen que las circuns
tancias no son aún favorables. A nuestro juicio, las dos partes de Alemania deben llegar a 
un acuerdo sobre sus relaciones mutuas antes de que ambas formen parte de las Naciones Unidas 
y, ulteriormente, de sus organismos especializados. De lo contrario, dicho ingreso menosca
baría la cooperación dentro de las organizaciones internacionales en vez de mejorarla. Esa 
es la razón de que la UNESCO haya rechazado en 1970 la solicitud de admisión de la República 
Democrática Alemana y de que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y, en el 
presente año, la Comisión Económica para Europa,se hayan manifestado en contra de la partici
pación de ese país en la CEPE.

6. La admisión de la República Democrática Alemana en la OMS es, de modo análogo, un impor
tante problema político que han de resolver en primer lugar los órganos políticos adecuados.
En consecuencia, y dadas las presentes circunstancias, la Asamblea Mundial de la Salud no de
be adoptar ninguna decisión política de fondo sobre la solicitud de la República Democrática 
Alemana sino, por el contrario, aplazar una vez más el examen del asunto.

Ginebra, 11 de mayo de 1971


