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1. QUINTO INFORME DE LA COMISION В (documento A28/B/6) 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura al proyecto 
de quinto informe de la Comisión В. 

Decisión: Queda aprobado el informe. 

2. EMPLEO INOCUO DE PLAGUICIDAS: CLASIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS POR EL PELIGRO QUE PRE- 
SENTAN: Punto 2.10 del orden del día (resolución EB55.R19; documento A28/14) 
(continuación) 

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte) acoge complacido la pro- 
puesta de una clasificación de los plaguicidas por el peligro que representan, recomendada por 

la OMS, que considera como una iniciativa muy útil del Consejo Ejecutivo y de la Secretaria. 

La Clasificación propuesta por la OMS ha merecido la aprobación general de los expertos en la 
materia del Reino Unido y concuerda perfectamente con la actual clasificación nacional. El ora- 

dor tiene entendido que las Comunidades Europeas, que están realizando trabajos similares, van 

a tomar nota de la labor de la OMS en materia de toxicología y clasificación de plaguicidas. 

El Dr. FLEURY (Suiza) señala que su país tiene una clasificación de los plaguicidas por 

el peligro que presentan basada, como la clasificación recomendada por la OMS, en la LD50 (ex- 
presada en mg /kg de peso corporal), pero con cinco clases; en la Clase I figuran los más peli- 

grosos. Esa clasificación ha resultado satisfactoria y su delegación apoyará la propuesta de 

Clasificación recomendada por la OMS. 

El Dr. GRAHAM (Australia) declara que su Gobierno considera satisfactoria la propuesta 
presentada a la Comisión. Observa que la Clasificación propuesta se presenta como algo que re- 

querirá seguramente modificaciones a base de la experiencia ulterior, pero cree que ello no 

merma en modo alguno su valor. 

Las Clases III, II, la y Ib, indicadas en el cuadro del documento A28/14 que resumen los 
criterios de clasificación, corresponde en términos generales a las listas 5, 6 y 7 - en las 

que están comprendidos la mayor parte de los plaguicidas incluidos en las listas - de las 

Normas Uniformes Australianas para los Venenos (que consta de un total de ocho listas) adopta- 
das por las autoridades nacionales de sanidad y por el Medical Research Council con el fin de 

lograr prácticas uniformes en todos los Estados de la Commonwealth de Australia. 
La clasificación australiana se basa en estudios sobre la toxicidad aguda - por contacto 

dérmico y por inhalación - producida por lo menos en dos especies de animales muy distintas: 

la rata en todos los casos y el perro, que se usan frecuentemente como segunda especie. 

En cuanto a la aplicación de los criterios de clasificación (sección 4 de la Clasificación 
que se están considerando), se proponen los valores de la LD50 aguda, por vía oral o dérmica, 

para la mayoría de los casos, pero no para todos, de tal modo que puede resultar útil la clasi- 

ficación por "riesgo" en vez de por "toxicidad ". Dada la evidente necesidad de proteger a las 

personas que manejan los plaguicidas - tanto a quienes tienen que utilizarlos por razones pro- 

fesionales, como a los transportistas y al público en general - la propuesta (sección 7 de la 

Clasificación) de que se hagan advertencias pertinentes en las etiquetas es prudente y oportu- 
na. Las sustancias clasificadas en las listas australianas a las que ha hecho referencia tie- 

nen que llevar etiquetas con la mención "Cuidado ", "Veneno" o "Veneno peligroso ", respectiva- 

mente. Su delegación apoyaría el uso de advertencias tales como una calavera y dos tibias cru- 
zadas para las Clases I y II. Podría ser útil llevar a cabo un nuevo estudio internacional so- 

bre las etiquetas. 

La delegación de Australia considera acertado que el riesgo que se tiene en cuenta en la Cla- 

sificación propuesta sea el peligro de carácter agudo para la salud que pueda correr acciden- 

talmente una persona que maneja el producto, y también que la finalidad primordial sea informar 

al comprador del grado de ese peligro. Pero la Clasificación podría ser útil también como par- 

te de un procedimiento de registro para la inspección de los tipos de plaguicidas utilizados y 

para el adiestramiento en las técnicas de manipulación. 
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El Profesor MATEJICEK (Checoslovaquia) acoge complacido la Clasificación propuesta, que 

ayudará a reducir los efectos perjudiciales del empleo de plaguicidas sobre la salud del hombre. 

En su país, que tiene un sistema similar, se presta mucha atención a esta cuestión. La Clasi- 
ficación propuesta concuerda con los conocimientos actuales de los niveles tóxicos y su fun- 
damento técnico es, precisamente, un medio para hacer frente a los peligros existentes; la Cla- 
sificación habrá de ser modificada y mejorada en el futuro. La orientación de los trabajos de 

las autoridades sanitarias de su país es similar. Por esas razones, su delegación apoyará el 

proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) apoya la propuesta de que se clasifiquen los pe- 

ligros por el criterio de toxicidad. Los principios son fundamentalmente sanos y la Clasifica- 

ción vendrá a satisfacer una necesidad importante y sentida desde hace mucho tiempo en los Es- 

tados Miembros. Las propuestas para el perfeccionamiento de la Clasificación y la notificación 

de los reajustes (secciones 6 y 7 de la propuesta de Clasificación) son muy útiles. Por lo 

tanto, su delegación apoya la Clasificación propuesta. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) estima que la Clasificación propuesta dará orientaciones 

útiles a los Estados Miembros para el control de los plaguicidas. Está de acuerdo con su fina- 

lidad indicada en la Introducción (sección 1 de la propuesta de Clasificación) y anode que en- 

tre las personas que manejan los productos debe incluirse a los trabajadores que se ocupan de 

la producción y a todas las demás personas que puedan entrar en contacto con 61 cuando esté o 

no esté en el envase, inclusive los agricultores y sus familias y la población de todo el mun- 

do que entre en contacto con los residuos en los alimentos o en el medio ambiente. 

En Italia, hasta 1960, la situación había sido muy parecida a la descrita por el delegado 

de Nepal en la reunión anterior, con una utilización masiva y sin experiencia de los plaguici- 

das, lo cual ponía en peligro a familias enteras y creaba dificultades de diagnóstico a la pro- 

fesión médica. Posteriormente,se han hecho estudios y se han puesto en vigor reglamentos, de 

tal modo que la situación está controlada gracias a la aplicación de los reglamentos, a la in- 

formación de los profesionales de la medicina y a la educación sanitaria del público, en parti- 

cular de los trabajadores agrícolas. Los sindicatos han apoyado en esta labor a las autorida- 

des de sanidad. 

La Clasificación propuesta dará una orientación útil a los países en desarrollo que serán 

capaces de adaptarla a sus propias necesidades concretas. En consecuencia, el orador apoya el 

proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Profesor GERIC (Yugoslavia) apoya la Clasificación propuesta que, aunque no sea perfec- 

ta, podrá mejorarse en los próximos años. Mientras tanto servirá como base útil para promulgar 

o modificar las leyes de los Estados Miembros: el Gobierno yugoslavo examinará la legislación 

nacional sobre plaguicidas y venenos a la luz de la Clasificación recomendada por la OMS. Por 

lo tanto, su delegación apoya el proyecto de resolución que figura en.la resolución EB55.R19. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) recuerda que durante la "revolución verde" se es- 

tán utilizando en su país para la lucha contra las enfermedades transmisibles grandes cantida- 

des de plaguicidas importados. Debido al interés del Ministerio de Sanidad por evitar que el 

uso de plaguicidas produzca danos a la salud, su Gobierno ha establecido una comisión presidi- 

da por un representante del Ministerio de Agricultura, con un representante del Ministerio 

de Sanidad como Vicepresidente, que examina la importación de todos los plaguicidas en Indonesia. 

Su Gobierno acoge por lo tanto con satisfacción la propuesta de clasificar los plaguicidas por 

el peligro que presentan. . 

Dada la necesidad de plaguicidas en la agricultura, hay que medir el riesgo. En Indonesia, 

los plaguicidas se han clasificado en dos grupos, sobre una base un poco distinta de la pro- 

puesta ahora. Los plaguicidas del Grupo 1 - con una LD50 menor de 50 mg/kg de peso corporal - 

están clasificados como "muy peligrosos "; sólo pueden ser utilizados con permiso especial del 

Ministerio de Agricultura y tienen que ser manejados por operadores experimentados; los plagui- 

cidas del Grupo 2 - con un valor oral de la LD5O superior a 50 mg /kg - pueden ser utilizados 

por todo el mundo. 
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En 1974 se celebró un seminario de una semana para personal del Ministerio de Sanidad y 

del Ministerio de Agricultura, así como para las personas dedicadas al manejo de plaguicidas, 

con el fin de estudiar la manera de ocuparse de este problema. Se contó con el asesoramiento 

de un equipo de expertos de los Estados Unidos de América. 

En las provincias, hay un equipo de protección contra los plaguicidas compuesto por el mo- 

mento únicamente por personal de sanidad, aunque se espera que se una a él personal del Minis- 

terio de Agricultura para que haya un enfoque doble. Se han hecho progresos en ese sentido, 

puesto que el uso de los plaguicidas suele ser supervisado tanto por el Ministerio de Agricul- 

tura como por el Ministerio de Sanidad, si bien esa coordinación sólo ha existido en el nivel 

nacional. 
El Ministerio de Sanidad ha emprendido también una vigilancia epidemiológica con el fin de 

identificar cualquier brote de envenenamiento por plaguicidas; se ha descubierto que algunos 

fallecimientos que podían haberse atribuido a infecciones eran, en realidad, accidentes causa- 

dos por plaguicidas. Se prosiguen estos trabajos y se investigan otros aspectos de los riesgos 

de los plaguicidas en el Instituto Nacional de Investigaciones Sanitarias y de Desarrollo. 

Su Gobierno acoge, pues, muy complacido los esfuerzos de la OMS, aunque habría que ampliar 

mucho más la lista de los ingredientes activos de los plaguicidas anexa a la Clasificación pro- 

puesta; el Gobierno indonesio cooperará muy estrechamente con la OMS en esta materia. 

El Dr. HAMON, Jefe, Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, recuerda, en relación 
con el punto suscitado por el delegado de Finlandia en la sesión anterior, que la Clasificación 

propuesta está destinada a prevenir el riesgo agudo para los usuarios o para las personas ex- 
puestas a los plaguicidas durante su uso; los criterios técnicos en que se basa permitirán a 

las autoridades nacionales responsables establecer sus propias normas para la importación, el 

uso y el etiquetado de los plaguicidas. Está de acuerdo con el delegado de Finlandia en que 
son también muy importantes los estudios sobre los residuos de plaguicidas - particularmente 
en los alimentos, en el agua e incluso en el aire - y en que podrían emprenderse como conse- 
cuencia de la propuesta hecha a la Comisión. Los comités de expertos de la FAO y de la OMS es- 
tán realizando ya esos estudios en relación con el Codex Alimentarius. El problema se revisa 

también periódicamente en estudios conjuntos FAO /OMS desde el punto de vista de la tolerancia 
a los residuos de sustancias químicas en los alimentos, con referencia especial a los insecti- 
cidas 

Los delegados de Nepal y de Zaire se refirieron al problema de las etiquetas y al hecho de 
que se deben facilitar instrucciones para el uso en los idiomas nacionales. Según se ha indi- 
cado ya, la Clasificación propuesta está destinada a ayudar a los Estados Miembros a establecer 
reglamentos para la importación de plaguicidas, en los que se puede especificar la información 
que se ha de facilitar y cómo se tienen que poner las etiquetas en el producto con el fin de 

evitar accidentes. Una Clasificación como la propuesta permitiría también a los Estados Miem- 
bros prohibir la importación de plaguicidas peligrosos cuando no pudieran cumplirse las condi- 
ciones necesarias para su empleo inocuo. Los incidentes ocasionados por el Folidol, de que dio 
cuenta el delegado de Nepal, se deben directamente a la falta de etiqueta y de instrucciones en 
el idioma nacional; el Folidol es uno de los nombres comerciales del parathion, que está inclui- 
do en la Clase la - o sea "extremadamente peligroso" - en la lista de ejemplos que figura co- 
mo apéndice a la propuesta de Clasificación. 

Se ha tomado debida nota de los puntos suscitados por el delegado de la Unión Soviética, 
que serán tenidos en cuenta en el ulterior desarrollo de la Clasificación propuesta la cual, de 

manera deliberada, se presenta como una primera fase y"habrá de ser reajustada a la luz de la 

experiencia. Es esencial empezar por lo que se sabe de todos o casi todos los plaguicidas uti- 
lizados y mejorar la Clasificación teniendo en cuenta la toxicidad crónica a largo plazo y las 

características de biodegradabilidad, a medida que se vayan conociendo. 
A ese respecto señala el orador que la Clasificación propuesta tiene en cuenta el hecho 

de que la presencia de otros ingredientes, además del ingrediente activo, puede reforzar o dis- 
minuir la toxicidad del plaguicida, de tal modo que un mismo plaguicida puede aparecer en clases 



А28/B/SR/11 
Página 5 

diferentes según su fórmula; pueden verse ejemplos en la lista que figura como apéndice a la 

propuesta de Clasificación. La Organización agradecerá mucho toda la información y documenta- 
ción que los Estados Miembros puedan comunicarle para fomentar el constante desarrollo y per- 

feccionamiento de la Clasificación, teniendo en cuenta la experiencia adquirida. El Dr. Hamos 
agradece mucho todos los comentarios y sugestiones constructivas que se han hecho. Se han elu- 

dido deliberadamente en la actual propuesta las dificultades que plantea el etiquetado, a causa 

de las grandes diferencias que hay de un país a otro en materias tales como la apreciación del 
color, de los símbolos gráficos, etc., pero en una fase ulterior se podrán prever más detalles. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB55.R19. 

3. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (continuación) 

Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente: Coordinación de los programas 
y las actividades relacionados con el medio ambiente: Punto 3.16.6 del orden del día (resolu- 

ción WHA27.50, párrafo 2 3); documento A28/27 (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los reunidos el hecho de que, con arreglo a lo que 

se había acordado en la sesión anterior, se han hecho circular los textos de las resoluciones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3264 (XXIX) y 3326 (XXIX), para información de la 

Comisión, en un documento de conferencia (A28/B /Conf.Doc. N° 18). Esas son las resoluciones a 

las que se hacia referencia en el párrafo tercero del preámbulo del proyecto de resolución que 
había sido presentado en la décima sesión a la Comisión y que constituía una revisión del pro- 
yecto de resolución presentado por el delegado de Bélgica en la novena sesión. 

El Profesor AUJALEU (Francia) recuerda que la primera versión del proyecto de resolución 
no había planteado ninguna dificultad y parecía probable que el texto fuese aprobado una vez 
debatido. Pero su revisión mediante la introducción de una referencia a las resoluciones 3264 
(XXIX) y 3326 (XXIX) ha perturbado un tanto los debates de la Comisión sin contribuir mucho, a 

juicio del orador, a la eficacia del proyecto de resolución; se pregunta, por lo tanto, el Pro- 

fesor Aujaleu, si no seria mejor omitir esa referencia a las resoluciones de la Asamblea General. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que la referencia 

a esas resoluciones entraña una cuestión de principio porque la 3264 (XXIX) de la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas y el proyecto de convención internacional que lleva como anexo in- 
teresan a la labor de la Organización. Esa resolución, que fue aprobada por 126 votos contra 

ninguno y sólo 5 abstenciones, contiene recomendaciones en firme que están directamente rela- 
cionadas con la protección de la salud humana. Por esa razón, la Asamblea de la Salud hubiera 
podido pedir al Director General que estudiara las medidas que pudiese adoptar la OMS para dar 

cumplimiento a dichas recomendaciones. El tercer párrafo del preámbulo no es superfluo, como 
ha parecido sugerir el delegado de Francia, y el orador no está de acuerdo en que se lo suprima. 

El Sr. SCHUMANN (República Democr"ica Alemana) coincide con el orador precedente en que 

conviene mantener la referencia a las resoluciones de la Asamblea General, por las razones in- 
dicadas. A su juicio, la Asamblea de la Salud debería apoyar sin reservas los esfuerzos de la 
Asamblea General por reforzar la seguridad y limitar los armamentos, teniendo en cuenta sobre 
todo que, en caso de ser aprobado, el proyecto de convención internacional que figura como ane- 
xo a la resolución 3264 (XXIX) tendría importantes consecuencias para la salud humana. 

El Sr. PARROT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, a su juicio, las 

palabras del delegado de la Unión Soviética no parecen haber dado respuesta completa a la cues- 
tión suscitada por el delegado de Francia. El texto del proyecto de resolución presentado ini- 
cialmente en la novena sesión fue objeto de detenido examen y pareció aceptable a todos los 
miembros de la Comisión. Es indudable que conviene hacer referencia a las resoluciones de la 
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Asamblea General mencionadas en el tercer párrafo del preámbulo del nuevo texto; la delegación 
del Reino Unido no tiene observaciones que formular sobre el fondo de ese párrafo ni sobre otras 
cuestiones con él relacionadas. Ahora bien, desde el punto de vista de la forma, y dado quelas 
resoluciones de la Asamblea General son perfectamente conocidas, es dificil comprender por qué 
no hizo referencia a ellas la delegación de la Unión Soviética en la versión original de la 
resolución que el orador también ha patrocinado. 

El Dr. VALLADARES (Venezuela) indica que, en cuanto patrocinador del proyecto de resolu- 
ción revisado, lo que le interesan son los párrafos de la parte dispositiva; en consecuencia, 
puede aprobar el proyecto de resolución con el tercer párrafo del preámbulo o sin 41. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) responde al delegado del 
Reino Unido que, en primer lugar, la Asamblea Mundial de la Salud no puede hacer caso omiso de 
las decisiones de las Naciones Unidas que, de conformidad con las disposiciones de la Carta, se 
dirigen a los órganos del sistema de las Naciones Unidas. 

En segundo término, la protección del medio presenta aspectos médicos y sanitarios, par- 
ticularmente por lo que respecta a los tipos de contaminación originados por operaciones mili- 
tares e incompatibles con el bienestar de la humanidad. No hace mucho, la Asamblea de la Salud 
se ocupó de la guerra ecológica, que supone el empleo de medios de destrucción que hacen el te- 
rreno inservible durante muchos afos. 

En tercer lugar, las razones que aconsejaron adoptar resoluciones sobre esos problemas 
fueron examinadas por la Asamblea de la Salud, por ejemplo en relación con las armas quimicas 
y bacteriológicas (biológicas). Como resultado de las deliberaciones al respecto, se adoptó 
una resolución a cuyo tenor los conocimientos científicos deben utilizarse para el bien de la 
humanidad y, como resultado de ella, el Director General presentó al Secretario General de las 
Naciones Unidas un informe, muy valioso, sobre la salud y las armas químicas y biológicas. De 
esa forma, la OMS aportó una notable contribución a la prohibición definitiva de la guerra quí- 
mica y biológica. En fecha más reciente, la Asamblea de la Salud adoptó una resolución sobre 
la contaminación continua del medio, inclusive la atmósfera, en algunas partes del mundo, con- 
taminación que ha tenido efectos notorios en ciertos paises. 

Cuarto motivo: el proyecto de resolución que se examina tiene un contenido mínimo, ya 
que podría haberse pedido al Director General que expresara una opinión ante la Asamblea Gene- 
ral, que aprobara el proyecto de convención o que preparara un documento en el que se especifi- 
case la manera en que la contaminación del medio es perjudicial para la salud. Si no se han 
mencionado en el texto del proyecto de resolución esa y otras cuestiones, ha sido precisamente 
para no complicar la labor de la Comisión ni de la Asamblea de la Salud y para no alterar la armonía 
existente. Se deja a la discreción del Director General decidir más adelante, en consulta con 
el Secretario General de las Naciones Unidas, las medidas que deben adoptarse. 

El orador estima que es innecesario seguir discutiendo sobre el proyecto de resolución, y 

propone que sea adoptado sin demora. 

El Sr. de GEER (Países Bajos) declara que, como patrocinadora del proyecto de resolución, 
la delegación de su país acepta sin reservas, en cuanto al fondo, las resoluciones 3264 (XXIX) 

y 3326 (XXIX) de la Asamblea General. Esos dos textos no sólo son importantes en si, sino que 

además interesan a la labor de la OMS. Por esas razones, su delegación es partidaria de que se 
haga referencia a ellos en el tercer párrafo del preámbulo del texto que se examina. Ahora 

bien, como el nuevo párrafo parece causar discordia entre los miembros de la Comisión, es de 

temer que vaya en detrimento de la resolución en su conjunto. En ocasiones anteriores se ha 

obtenido el consenso de la Asamblea respecto de resoluciones análogas sobre las actividades de 

la OMS en materia de medio ambiente, y ese consenso es de importancia capital para la futura 

labor de la Organización de este sector. Sólo por esas razones, la delegación de los Paises 

Bajos, como firmante del proyecto de resolución, está dispuesta a admitir que se suprima el 

tercer párrafo del preámbulo, de manera que la Comisión pueda examinar el texto en su forma 

original. Más adelante, la delegación de la Unión Soviética podría quizá presentar un texto 

independiente sobre la cuestión de las resoluciones de la Asamblea General. 
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El PRESIDENTE pregunta al delegado de la Unión Soviética si desea proponer oficialmente 

una enmienda del proyecto de resolución original (A28 /B /Conf.Doc. N° 16). 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión. de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que no hay razón 

para que la delegación de la Unión Soviética presente una enmienda. La Comisión tiene a la 

vista un proyecto (A28 /B /Conf.Doc. N° 16 Rev.].) del que el delegado de los Países Bajos, para 

obtener la unanimidad ante la Comisión, desea suprimir el tercer párrafo del preámbulo. Esa 

propuesta es la primera enmienda y, como tal, debe someterse a votación antes de que la Comi- 

sión se pronuncie sobre el proyecto. 

El Sr. de GEER (Países Bajos) afirma que no ha propuesto ninguna enmienda, ya que su de- 

legación estima aceptable el texto en su forma actual. Se ha limitado a sugerir que la Comi- 

sión, si lo estima oportuno, estudie la conveniencia de suprimir el tercer párrafo del preám- 
bulo ya que, con ese párrafo, es difícil obtener el consenso de los miembros. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que, como el dele- 

gado de los Países Bajos no ha propuesto una enmienda en forma oficial, la Comisión debe pro- 
ceder a votar sobre el propio proyecto de resolución. 

El Dr. AUJALEU (Francia) propone que se modifique el proyecto de resolución suprimiendo 
de é1 el tercer párrafo del preámbulo. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que tiene ante si un proyecto de resolución titula - 
do "Programa de la OMS en relación con la salud y el medio ambiente: Coordinación de los pro- 
gramas y de las actividades relacionadas con el medio ambiente ", que patrocinan las delegacio- 
nes de Bélgica, Países Bajos, República Democrática Alemana, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y Venezuela, junto con una enmienda propuesta por el delegado de Francia. Invita 

a la Comisión a votar primeramente sobre la enmienda. 

Decisión: Se acepta la enmienda del delegado de Francia por 21 votos contra 19, y 31 

abstenciones. 

El Sr. SCHUMANN (República Democrática Alemana) no está seguro de que su país pueda pa- 

trocinar el proyecto de resolución en su forma enmendada, dada la estrecha relación existente 
entre dicho proyecto y las resoluciones de la Asamblea General. 

El Profesor AUJALEU (Francia), planteando una cuestión de orden, dice que en la fase del 

debate a que se ha llegado, el delegado de la República Democrática Alemana no puede volver 
a la cuestión de fondo. 

El PRESIDENTE señala al representante de la República Democrática Alemana que, una vez 
iniciada la fase de votación, sólo puede interrumpirla para una cuestión de orden. Puede ma- 
nifestar únicamente si su delegación desea o no seguir figurando entre las coautoras del pro- 
yecto de resolución. 

El Sr. SCHUMANN (República Democrática Alemana) pregunta si puede suspenderse la sesión 
durante cinco minutos para proceder a consulta entre los patrocinadores del proyecto de reso- 
lución. 

El PRESIDENTE dice que, en virtud del Articulo 74 del Reglamento Interior, se ve obliga - 

do a someter a votación el proyecto de resolución con la enmienda aprobada. 

. Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución enmendado por 60 votos contra ninguno y 
8 abstenciones. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) explica que si se ha abs- 
tenido de votar no ha sido por desacuerdo respecto a la acción solicitada en la resolución ni 
respecto al fondo de ésta sino porque, a su juicio, la adopción de la enmienda de la delega- 
ción de Francia viene a debilitar el texto. 



A28 /B /SR /11 
Página 8 

El Sr. SCHUМANN (República Democrática Alemana) indica que, al igual que el delegado de 
la Unión Soviética, si se ha abstenido de votar no ha sido porque rechace el principio ni el 

contenido de la resolución, sino porque ya no hace referencia a dos importantísimas resolucio- 
nes de la Asamblea General relacionadas con el punto del orden del día. Desea asimismo retal - 
cal que, a su juicio, las actividades de un organismo del sistema de las Naciones Unidas no se 
pueden considerar como independientes de la labor de los demás organismos especializados ni de 

la Asamblea General. 

Se levanta la sesión a las 11 horas. 

• 


