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MISION PERMANENTE DE LA REPUBLICA DE COREA 
GINEBRA

Ginebra, 10 de mayo de 1973

Señora Presidenta:
, , aEn nombre de la Delegación de la República de Corea en la 26 Asamblea Mundial de la Sa

lud, tengo el honor de presentarle el texto del Memorándum de la Delegación de la República 
de Corea relativo al punto 1.13.2 del orden del día.

Me permito pedirle que lo distribuya como documento oficial a las delegaciones asistentes 
a la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

Le ruego, señora Presidenta, que acepte el testimonio de mi consideración más distinguida.

(К. H. LEE)
Jefe de la Delegación de 
la República de Corea

Señora Julie Sulianti Saroso
Presidenta de la 26a Asamblea Mundial de la Salud 
Ginebra
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Memorándum de la Delegación de la República de Corea

En relación con la solicitud de admisión en la Organización Mundial de la Salud presen
tada por Corea del Norte en la 26a Asamblea Mundial de la Salud, la Delegación de la República 
de Corea desea declarar lo siguiente:

1. La solicitud de admisión de Corea del Norte en la Organización Mundial de la Salud 
plantea cuestiones directamente relacionadas con la división de Corea, que está siendo 
objeto de conversaciones directas entre las dos partes de Corea. Este diálogo fue ini
ciado el afio pasado por el Gobierno de la República de Corea con el fin de reducir la 
tirantez y el distanciamiento provocados por un cuarto de siglo de división y peligrosa 
confrontación.

2. La buena marcha de ese diálogo es la tarea más urgente e importante no sólo para el 
pueblo coreano sino para los pueblos amantes de la paz de todo el mundo.

3. En estos momentos en que el diálogo entre el Norte y el Sur atraviesa una fase muy 
delicada, no sería aconsejable que se adoptasen medidas que pudieran tener efectos nega
tivos sobre la marcha de ese diálogo, que debe dejarse en manos del pueblo coreano.

4. Nos permitimos señalar a la atención de los Estados Miembros que la Asamblea Mundial 
de la Salud decidió en una reunión anterior aplazar otro asunto de la misma importancia
y significación con el fin de no menoscabar las oportunidades de solución política, a la 
que se llegó satisfactoriamente gracias a la paciencia de la Asamblea.

5. El Gobierno de la República de Corea dedica atención constante y minuciosa a la cuestión 
de las relaciones entre el Norte y el Sur, con el fin de estudiar cada una de las posi
bilidades de reconciliación nacional. Se han realizado progresos, pero queda aún mucho 
por hacer. En fase tan delicada de las negociaciones entre el Norte y el Sur, estima el 
Gobierno de la República de Corea que debe dejarse este asunto en manos del pueblo coreano.

6. Por las razones que anteceden, la Delegación de la República de Corea pide con todo 
respeto a los demás Miembros presentes en la Asamblea Mundial de la Salud que apoyen el 
aplazamiento del examen de la solicitud de admisión de Corea del Norte hasta la 27a reu
nión de la Asamblea a fin de dar tiempo al pueblo coreano de llegar por sí mismo a una 
solución satisfactoria durante el próximo año.


