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Distinguido señor Presidente:

En relación con la carta de las delegaciones de los Estados Unidos de América, Francia y 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y la carta de la delegación de la Repúbli- 
ca Federal de Alemania, ambas de fecha 12 de mayo de 1977, que se distribuyeron entre los par- 
ticipantes en la Asamblea como documentos А Зо /б б  y A3G/57, respectivamente, la delegación de 
la URSS en la 3قه Asamblea Mundial de la Salud se ve obligada a manifestar su desacuerdo bá- 
sico con el contenido de esas cartas y, en particular, con su interpretación de las '' 
ciones del Acuerdo Cuadripartito del 3 de septiembre de 1971.

La instalación en Berlín Occidental de la Oficina Federal de Sanidad de la República 
Federal de Alemania en absoluto deja de ser ilegal por la circunstancia de que las autorida- 
des de las tres potencias, como se indica en la citada carta del 12 de mayo de 1977, hayan 
dado su consentimiento para ello. Como es sabido, los derechos y la responsabilidad de las 
tres potencias en los sectores occidentales de Berlín y en relación con ellos se basan en 
acuerdos y decisiones cuatripartitos de los periodos bélico y postbélico. Estos acuerdos y 
decisiones nunca otorgaron ni otorgan facultad alguna a las tres potencias para sancionar las 
acciones ilegales de la República Federal de Alemania emprendidas en detrimento de la situa- 
ción de los sectores occidentales de Berlín como estructura especial que no forma parte de la 
República Federal de Alemania ni es administrada por ella, sólo teniendo esto presente se 
podrán mantener los lazos entre Berlín Occidental y la República Federal de Alemania.

La delegación de la URSS reafirma una vez más su punto de vista, expuesto en carta del 
5 de mayo de 1977 (documento A3o/47), acerca de la ilegítima participación en las actividades 
de la OMS de los representantes de la Oficina Federal de Sanidad de la República Federal de 
Alemania, ilegalmente establecida en Berlín Occidental.

Le ruego, señor Presidente, que distribuya esta carta como documento oficial de la 30aAsam- 
blea Mundial de la Salud.

Acepte, señor Presidente, el testimonio de mi más alta consideración.

(firmado) D. VENEDIKTOV 
Viceministro de Sanidad de la URSS

Dr. s. TAPA
Presidente de la 30a Asamblea Mundial de la Salud 
Ginebra, Suiza


