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CONSEJO DE MINISTROS DE LA REPUBLICA DEMOCRATICA AT ■TAMAÑA 
MINISTERIO DE SAT.TTD PUBLICA

Ginebra, 5 de mayo de 1977

Dr. s. Tapa
Presidente de la 30a Asamblea Mundial de la Salud 
Ginebra

Sr. Presidente:

En relación con la lista N٠ 1 de participantes en la 30a Asamblea Mundial de la Salud,pu- 
blicada con fecha 4 de mayo de 1977 (WHA3o/DIv/2.Rev.l) y en la que la Dra. Ruth Mattheis fi- 
gura en la delegación de la República Federal de Alemania con el título de Directora del De- 
partamento de Salud Pública de Berlín (Occidental), me considero obligado a reafirmar la po~ 
sición adoptada en la carta que dirigí el 14 de mayo de 1975 al Presidente de la 28a '
Mundial de la Salud (documento A28/49, de fecha 15 de mayo de 1975).

En lo que respecta a la participación del Profesor Rottka, catedrático y director de 
fisiología y medicina de la nutrición en la Oficina Federal de Sanidad, debo aclarar lo si- 
guiente:

En virtud del Acuerdo Cuatripartito del 3 de septiembre de 1971, Berlín (Occidental) no 
forma parte de la República Federal de Alemania y no puede estar bajo su jurisdicción. Por 
lo tanto, la actividad de la Oficina Federal de Sanidad en Berlín (Occidental), que ejerce ile- 
galmente derechos soberanos de la República Federal de Alemania en Berlín (Occidental), está 
en contradicción con las disposiciones del Acuerdo Cuatripartito.

El intento de fomentar la actividad de representantes de la Oficina Federal de Sanidad en 
la OMS no corresponde al espíritu de détente y cooperación y está en pugna con las estipula- 
ciones del Acuerdo Cuatripartito.

Por tal motivo, la delegación de la República Democrática Alemana se ve en la imposibili- 
dad de aceptar las credenciales del Profesor Rottka. Le ruego, seftor Presidente, que " 
lo necesario para que esta carta se distribuya como documento de la 30a Asamblea Mundial de la 
Salud.

Le ruego, seftor Presidente, acepte el testimonio de mi más alta consideración.

(firmado) Prof. Dr. L. Mecklinger


