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Informe del Director General 

En el presente informe se describe en sustancia la segunda fase de 

las conversaciones celebradas en marzo de 1982, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la resolución EB69.R15, entre representantes del Gobierno 
de Egipto y el Representante Personal del Director General. 

Introducción 

Atendiendo a la petición contenida en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolu- 

ción EB69.R15,1 el Gobierno de Egipto y el Director General convinieron en reunirse en El Cairo 

durante la semana que empezó el 15 de marzo de 1982. El Gobierno de Egipto estuvo representa - 

do por las siguientes personalidades: 

Embajador Omran El Shafei, Subsecretario, Ministerio de Asuntos Exteriores 

Dr. A. G. Khallaf, Subsecretario de Estado para el Desarrollo y las Investigaciones, Mi- 

nisterio de Salud 

Embajador Abdel Halim Badawy, Departamento de Organizaciones Internacionales, Ministerio 

de Asuntos Exteriores 

Embajador Hassan Abdel Hada, Departamento Juridico, Ministerio de Asuntos Exteriores 

Dr. Hassan M. El- Chawaby, Departamento de Relaciones Exteriores en Materia de Salud, 

Ministerio de Salud 

El Director General estuvo representado por el Asesor Juridico de la Organización Mundial de 

la Salud, al que designó como su Representante Personal; acompañaba al Asesor Juridico el Direc- 
tor del Programa de Apoyo, de La Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental. 

La reunión de marzo de 1982 constituyó la continuación de las consultas iniciadas en no- 

viembre de 1981, que la 34а Asamblea Mundial de la Salud habla pedido que emprendieran el Go- 

bierno de Egipto y el Director General de conformidad con el Dictamen Consultivo de la Corte 

Internacional de Justicia.2 Por consiguiente, para tener una visión clara de la situación ac- 

tual es necesario tomar conocimiento sucesivamente del primer informe preparado por el Direc- 

tor General con fecha 16 de noviembre de 19813 y de las actas resumidas de los debates que 

tuvieron lugar durante el Consejo Ejecutivo en enero de 1982,4 que condujeron a la adopción 

por unanimidad de la resolución EB69.R15. Cabe observar que el siguiente informe no constitu- 

ye un acta cronológica de las consultas. Algunos de los puntos que se mencionan fueron exami- 
nados varias veces durante las reuniones y no siempre se debatieron en el mismo orden en que se 

1 Véase el documento ЕВ69 /1982 /REС /1, pág. 12. 

2 Documento WHA34 /1981 /REC/1, pág. 9 (resolución WHA34.11). 

Documento ЕВ69/28, que se adjunta como anexo. 

Documento ЕВ69 /1982/REC/2, actas resumidas de la 21a 22a sesiones. 
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presentan aquí. En aras a la claridad las notas sobre los debates se han reagrupado sistemáti- 

camente, y se presentan en relación con cada uno de los puntos las opiniones de los represen- 

tantes del Gobierno de Egipto y el parecer del Representante Personal del Director General. 

1. Principios generales y normas aplicables a las consultas 

Al comienzo de la reunión el Representante Personal recordó los principios generales y 

las normas aplicables a las consultas, fijados por la Corte Internacional de Justicia en su 

Dictamen Consultivo. Señaló en particular que las consultas debían desarrollarse sobre la ba- 

se de la buena fe, y subrayó las obligaciones mutuas que incumben a Egipto y a la Organiza - 

de cooperar con respecto a las consecuencias y los efectos de un traslado de la Oficina Regio - 

nal. Añadió que, en el caso de que se decidiera finalmente que la Oficina Regional debía ser 

trasladada, sus obligaciones mutuas imponían a la Organización y a Egipto el deber de efectuar 
el traslado de manera ordenada y con el mínimo de perjuicios para las actividades de la Orga- 
nización y los intereses de Egipto. 

2. Alcance del debate 

El Representante Personal señaló que, a juicio del Director General, y teniendo presente 

el texto de la resolución del Consejo Ejecutivo y los debates que tuvieron lugar durante la 

reunión del Consejo, las consultas debían versar sobre la totalidad del párrafo 51 del Dicta - 

men Consultivo de la Corte, que contenía tres apartados: a), b) y c).1 Recordó que en noviem- 
bre de 1981 se habla producido cierta ambigüedad y se habían expresado opiniones divergentes 

en cuanto a la delimitación del debate. A la luz de la resolución adoptada por el Consejo Eje- 

cutivo, sin embargo, era evidente que esa ambigüedad ha desaparecido, puesto que en ella se 

pide al Gobierno de Egipto y al Director General "que prosigan sus consultas de conformidad con 
todas las disposiciones del párrafo 51 de la opinión consultiva emitida por la Corte Interna- 
cional de Justicia el 20 de diciembre de 1980 ". 

Después de manifestar su conformidad, los representantes del Gobierno declararon que el 

mero hecho de que volvieran a reunirse mostraba que el Gobierno de Egipto estaba dispuesto a 

continuar las consultas y que tenia vivo interés en ese problema. Aun reiterando las reser- 

vas manifestadas en noviembre de 1981, en el sentido de que el hecho de emprender esas nuevas 
consultas y de participar en ellas en ningún modo prejuzgaba su posición de principio en con- 

tra de un traslado ni su derecho a presentar nuevos argumentos en una fase ulterior, declara - 
ron que estaban dispuestos a explorar en profundidad los distintos aspectos de la situación 
actual. Subrayaron el significado que atribulan a la palabra "consulta ". A su juicio, una 
consulta requería el debate y la consideración mutuas de los problemas pendientes de solución. 

Si en el curso de las primeras conversaciones sostenidas en noviembre de 1981 hablan conside- 
rado que únicamente debían debatir el apartado a) del párrafo 51 del Dictamen Consultivo, fue 

porque se hablan sentido obligados a hacerlo así; sin embargo, ahora estaban dispuestos a de- 

batir la totalidad del párrafo 51, no solo las condiciones y modai_idades de un traslado sino 
también las consecuencias de ese traslado, que abarcaban una larga serie de asuntos complejos. 

El Representante Personal dijo que comprendra la posición del Gobierno de Egipto al res- 

pecto y su deseo de debatir la totalidad del párrafo 51 con todas sus consecuencias. Sin em- 

bargo, se consideraba obligado a declarar que, aunque estaba dispuesto a debatir la totalidad 
del párrafo, no deseaba ir más allá de los limites del mismo. En consecuencia, el Representan- 
te Personal declaró que se reservaba el derecho a negarse a debatir cualquier punto que consi- 
derara ajeno al contenido del párrafo 51 del Dictamen Consultivo. A ese respecto recordó que, 
aunque el deber de consultarse imponía a las partes la obligación de intercambiar pareceres y 

de obtener información sobre los diferentes puntos del debate, no significaba forzosamente que 
se llegara a un acuerdo. 

� Reproducido en el documento WHA34 /1981/REC/1, Anexo 2. 
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З. Viabilidad de un traslado 

Los representantes del Gobierno mencionaron varios puntos que, a su juicio, estaban rela- 
cionados con el párrafo 51. Declararon que el lenguaje utilizado por la Corte dejaba abierta 
la cuestión de la conveniencia de un traslado de la Oficina Regional. A su juicio esa opinión 
estaba justificada por más de una razón, y en particular porque el establecimiento de la Ofici- 
na Regional se habla decidido después de un riguroso estudio del emplazamiento y del país que 
más tarde pasó a ser el país huésped. La larga duración de las negociaciones y deliberacio- 
nes, tanto en el país huésped como en la Sede de la Organización, fueron considerados como un 

proceso natural y ninguna de las partes la habla interpretado como una prolongación deliberada. 
Añadieron que, puesto que la Asamblea Mundial de la Salud debla abordar de nuevo la cuestión 
en su próxima reunión, basándose en muchas consideraciones, entre ellas los trabajos del Con- 
sejo Ejecutivo y las presentes consultas entre ellos y el Representante Personal, consideraban 
que la Asamblea, antes de tomar una decisión, debía tener pleno conocimiento de todos los efec- 
tos y las consecuencias de un posible traslado. A ese respecto, se refirieron a un informe pre- 
parado por el Director General en 1979 con el titulo de "Bosquejo de un posible estudio sobre 
la viabilidad de un traslado de la sede de la OMS ". En ese informe el Director General había 
declarado "que el traslado de la Sede del país donde actualmente se encuentra a otro distinto 
plantearía problemas muy complejos de carácter constitucional, jurídico, político, geográfico, 
financiero, logistic° y de organización ".1 En ese documento se prevеian cuatro fases,a saber: 
1) examen de las cuestiones y consecuencias fundamentales expuestas en el documento, y decisión 
sobre si conviene intervenir y, en caso afirmativo, cómo; 2) estudio general de viabilidad, 

realizado a fondo, utilizando situaciones nacionales hipotéticas sin examinar propuestas ofi- 
ciales de paises concretos; y si se considera factible; 3) examen de la viabilidad de ubicacio- 
nes concretas propuestas en cierto nómero de paises candidatos; y 4) consultas y negociaciones 
con una lista breve de paises candidatos, con las autoridades del actual país huésped y con 
las Naciones Unidas. Los representantes del Gobierno propusieron que se efectuara un estudio 
de viabilidad teniendo en cuenta los principios descritos en el informe del Director General. 
Reconocían que ya se habla efectuado un estudio, que figuraba en el informe del Grupo de Traba- 

jo del Consejo Ejecutivo,2 pero a propósito de ese informe señalaron que las visitas del Grupo 

de Trabajo a los paises candidatos habían sido muy breves, de dos días en la mayoría de los ca- 

sos. Señalaron también que los datos hablan sido suministrados por los mismos gobiernos y que 
el Grupo de Trabajo no habfa tenido ocasión de verificar o examinar a fondo esos datos, que sin 
duda debían actualizarse. Con el debido respeto señalaron también que el Grupo de Trabajo ha- 
bía estado compuesto de expertos en salud que no estaban familiarizados con cuestiones de admi- 

nistración, finanzas o logística. Finalmente, estimaban que el informe establecido por el Gru- 

po de Trabajo debla considerarse de carácter preliminar y no como un verdadero estudio de via- 
bilidad, que era lo que ahora hacia falta. Subrayaron que debía aplicarse la misma medida para 

el traslado de la Oficina Regional que para la sede de la OMS y que la Organización no podía 
abordar dos situaciones análogas con dos criterios diferentes. Propusieron que se constituye- 
ra un grupo de expertos competentes en administración, finanzas y logística, procedentes de la 

Sede y de las seis regiones, y que ese grupo efectuara un nuevo estudio. 

El Representante Personal puso en duda que fuese aplicable a la situación actual el pro- 
cedimiento propuesto en el documento de 1979 en relación con el posible traslado de la Sede. 

Más concretamente, la propuesta del Gobierno de ajustarse a las cuatro fases enumeradas en 

aquel documento suponía que las dos situaciones eran comparables y que la cuestión del trasla- 

do se situaba en el mismo plano en ambas situaciones, cosa que en realidad no era así. El es- 

bozo de un estudio de viabilidad para la Sede se habla preparado antes de que se hubiese pre- 

sentado una propuesta oficial de traslado. En la situación actual, en cambio, la Asamblea de 

la Salud había pedido ya que se efectuara un estudio en su decisión de 25 de mayo de 1979,3 

1 Documento ЕВ65/1980 /REС /1, Anexo 10, párrafo 1.1. 

2 Documento WНA33/1980/REC/1, Anexo 2. 

Documento WНА32/1979/RЕС /1, pág. 47, decisión WНА32,19). 
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y en virtud de su decisión de 28 de mayo de 19791 el Consejo Ejecutivo había establecido un 

Grupo de Trabajo compuesto de miembros de las seis regiones de la OMS. El informe del Grupo 

de Trabajo fue presentado a la 33a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1980), la cual, a la 

vista del mismo, adoptó la resolución WHАЭЭ.16. Finalmente, el 9 de mayo de 1980, el Subcomi- 

té A de la segunda reunión extraordinaria del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental ha- 

bía adoptado una resolución en la que se elegía un nuevo emplazamiento para la Oficina Regio - 

nal.2 En cuanto a la propuesta de establecer un nuevo grupo de trabajo, el Representante Per- 
sonal añadió que en aras de la justicia cada uno de los subgrupos del Grupo de Trabajo estable- 

cido para efectuar el estudio había sido acompañado por un miembro de la Secretaría competente 

en administración. Señaló también que al subrayar la necesidad de un estudio de viabilidad el 

Gobierno 3e Egipto hablaba como uno de los Estados Miembros de la Región y no como el país hués- 

ped de la Oficina Regional, ya que esa cuestión interesaba a todos los Miembros de la Región. 

Hizo observar que según el estudio efectuado por el Grupo de Trabajo, las instalaciones dispo- 

nibles en el nuevo emplazamiento elegido parecían satisfacer los requisitos, pero que en todo 

caso el periodo que sería necesario para abandonar el emplazamiento actual en el caso de un 

traslado sería normalmente suficiente para poder terminar la instalación en el nuevo emplaza- 

miento. El Representante Personal recordó que el Gobierno del país donde se encontraba elnue- 
vo emplazamiento había suscrito la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Orga- 

nismos Especializados el 12 de diciembre de 1950. Añadió, sin embargo, que la OMS y las demás 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas habían adoptado la práctica de concluir un 

acuerdo más pormenorizado con cada país huésped de una oficina regional. El país elegido por 

la mayoría de los Miembros de la Región había indicado que estaba dispuesto a concluir con la 

OMS un acuerdo análogo al concluido con el actual país huésped, como se señala en el informe 
del Grupo de Trabajo. 

4. Costo 

En relación con ese estudio de viabilidad los representantes del Gobierno plantearon la 

cuestión del costo. Los cuadros presentados como anexo del informe del Grupo de Trabajo sobre 

el costo estimado de un traslado deberían revisarse y actualizarse en relación no solo con los 

gastos fijos sino también con los gastos de instalación. También debía puntualizarse la cues- 

tión de quién financiaría esos gastos. Los representantes del Gobierno se preguntaban si el 

costo debería ser sufragado por los Miembros de la Región o por la totalidad de los Miembros 
de la Organización. Manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que se les fijara una 
cuota, como a todos los demás países de la Organización, para participar en el costo de un tras - 
lado que Egipto consideraba inapropiado. Egipto sabía que, de conformidad con los términos de 

la resolución del Subcomité ya mencionada, el Subcomité había decidido "que se financien con 

contribuciones voluntarias de los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental la to- 
talidad de los gastos ocasionados por el traslado de la Oficina Regional a Amman y el aumento 
de los gastos fijos anuales durante un periodo de cinco años ". Pedían, sin embargo, ínforma- 
сíón sobre lo que ocurriría si el compromiso de contribuir no fuese plenamente respetado y tam- 
bién lo que ocurriría una vez transcurrido el periodo de cinco años mencionado. En ese contex- 
to el Gobierno señaló que por lo menos uno de los países que habían aceptado el compromiso ori- 
ginal había cambiado de parecer. 

El Representante Personal contestó a esas preguntas presentando un cuadro de cifras, ac- 
tualizado en enero de 1982, en el que se tenían en cuenta los gastos fijos y de instalación en 
el presente emplazamiento y en el nuevo emplazamiento propuesto. El Representante Personal 
justificó la modificación de las cifras entre 1980 y 1982 y a continuación hubo un intercambio 
de pareceres acerca de cierto número de puntos. Informó también a los representantes del Go- 
bierno de que cualquier insuficiencia de fondos probablemente debería cubrirse con cargo al 
presupuesto ordinario de la Organización. Sin embargo, para evitar ese problema, el Director 
General quizá insistiría en que se recaudaran las contribuciones prometidas antes de adoptar 
nuevas medidas en relación con el traslado de la Oficina Regional. 

1 Documento EB64/1979/REC/1, pág. 5, decísión ЕВ64,1). 
2 

Resolución EM/RC -SSA 2 /R.1; véase el documento WHA33/1980/REC/1, Anexo 2, pág. 72. 
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5. Coordinación con las Naciones Unidas 

Los representantes del Gobierno, refiriéndose al documento establecido por el Grupo de 

Trabajo, mencionaron también el problema de la coordinación con las Naciones Unidas y la nece- 

sidad de una consulta. Consideraban que esa coordinación era necesaria teniendo en cuenta so- 

bre todo la resolución 32/197 adoptada el 20 de diciembre de 1977 por la Asamblea General de 

las Naciones Unidasl asf como los debates que hablan tenido lugar en 1949 en el Comité Admi- 

nistrativo de Coordínación.2 

El Representante Personal reconoció que esa consulta era oportuna pero subrayó que, ha- 

blando estrictamente, la única obligación de consultar con las Naciones Unidas que se mencio- 

na en la Constitución figura en el Articulo 43 y se refiere únicamente a la ubicación de la 

Sede. En la Constitución no hay disposición alguna sobre la cuestión especifica de la ubica- 

ción de las oficinas regionales. Mencionó, sin embargo, que en el Articulo XI.2 del Acuerdo 

firmado entre las Naciones Unidas y la OMS se dispone que "Toda oficina auxiliar regional que 

sea establecida por la Organización Mundial de la Salud, estará, en cuanto sea posible, estre- 

chamente vinculada con las oficinas auxiliares o regionales que puedan establecer las Naciones 

Unidas ". En la práctica, se habían celebrado consultas para el establecimiento de las ofici- 

nas regionales. En algunos casos la ubicación de las oficinas regionales se habla decidido 

previa consulta con las Naciones Unidas (las Oficinas Regionales para Africa y para Europa). 

En otros casos el emplazamiento de la Oficina se habla decidido a reserva de una consulta con 

las Naciones Unidas (las Oficinas Regionales para el Mediterráneo Oriental, para Asia Sudorien- 

tal y para el Pacifico Occidental). 

6. Acuerdo entre el Gobierno de Egipto y la OMS, de 25 de marzo de 1951 

Los representantes del Gobierno plantearon de nuevo la cuestión del vigente Acuerdo de 

Residencia. Debería puntualizarse si ese Acuerdo seguirfa vigente y examinarse también la 

cuestión de la denuncia del Acuerdo. 

El Representante Personal recordó que esa cuestión ya habla sido examinada y dijo que no 

consideraba realmente apropiado volver a debatir la indоle jurfdica del Acuerdo de 1951, en 

particular sobre la cuestión de si era un verdadero acuerdo de residencia o un acuerdo única - 

mente sobre privilegios e inmunidades. Esa cuestión había sido debatida extensamente ante 

la Corte Internacional de Justicia, la cual no habla dado ninguna respuesta al respecto. Se 

hablan expresado opiniones diferentes sobre la permanencia o la desaparición del Acuerdo en 

el caso de un traslado, y la Corte no habla aclarado la situación. Sin embargo, no parecía 

que el problema tuviera efectos prácticos. En el caso de un traslado, los distintos acuerdos 

ya concluidos entre el Gobierno de Egipto y la OMS, o en su nombre, garantizaban a la Organi- 

zación, sus funcionarios y los representantes de sus Miembros la protección apropiada en Egipto. 

Esos acuerdos eran la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Espe- 

cializados, que Egipto había suscrito el 28 de diciembre de 1953; el Acuerdo Básico para la 

Cooperación Técnica entre Egipto y la OMS, de 26 de noviembre de 1960; y el Acuerdo entre Egipto 

y el PNUD firmado en nombre de las organizaciones participantes, incluida la OMS, el 10 de sep- 

tiembre de 1963, y modificado el 30 de marzo de 1969. A juicio del Representante Personal no 

tenia verdadera importancia para el porvenir el hecho de que, en el caso de un traslado, se 

mantuviera vigente o no el Acuerdo de 1951. 

A propósito de esas observaciones, los representantes del Gobierno declararon que tenfan 
una opinión diferente acerca de este punto, y en todo caso mantuvieron que el mero hecho de 

que la Asamblea Mundial de la Salud tomara una decisión sobre el traslado de la Oficina Regio - 

nal constituirla en si una denuncia del Acuerdo de Residencia. 

1 Véase el párrafo 22 del Anexo a la resolución, citado en el documento WHA33 /1980/REC/1, 
Anexo 2, sección 3. 

2 
Consejo Económico y Social, documento Е/1340, párrafos 33 y 34. 
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7. Base constitucional de un traslado 

Los representantes del Gobierno plantearon también un punto de indole constitucional, rei- 
terando en particular la posición ya adoptada en noviembre de 1981, según la cual una cuestión 
de traslado no podía plantearse por razones distintas de los objetivos de salud fijados en la 
Constitución de la OMS. 

El Representante Personal subrayó que la base constitucional de un traslado había sido exa- 

minada a fondo, sin duda alguna, por la Corte Internacional de Justicia cuando ésta emitió su 

dictamen. En particular, uno de los jueces declaró a tftulo personal que "la Asamblea de la 

OMS carece de competencia para poner término unilateralmente a la condición jurídica de la Ofi- 

cina Regional por razones distintas de los objetivos de salud fijados en la Constitución de la 

OMS ".1 El mismo juez manifestó que lamentaba que "ese antecedente fundamental haya sido dejado 
de lado por la Corte ".2 Debe señalarse, sin embargo, que a pesar de esas opiniones la Corte 

emitió un dictamen en el que no se menciona el problema constitucional en la respuesta a las 

cuestiones planteadas que podían estimarse de importancia. En consecuencia, el Representante 

Personal consideraba que difícilmente podía hablar de un punto que no había sido dirimido cla- 
ramente por la Corte. Ni el Director General ni su Representante Personal podían juzgar acerca 
de la constitucionalidad de una medida que debía adoptar la Asamblea de la Salud. 

8. Integración de la Oficina Sanitaria de Alejandría 

Las conversaciones versaron también sobre otra cuestión constitucional que ya se había men- 

cionado en noviembre de 1981. Esa cuestión era la relativa a la indole de la operación que tu- 
vo lugar en 1948, cuando la Oficina Sanitaria de Alejandría fue absorbida por la Organización 

Mundial de la Salud. Los representantes del Gobierno estimaban que ese fenómeno constitufa una 
"integración" en el sentido en que se utiliza esa palabra en el Articulo 54 de la Constitución, 

con la aprobación de todos los miembros de la Oficina Sanitaria. Por consiguiente, a su jui- 

cio, un traslado debería requerir también, lógicamente, el acuerdo unánime de los que habían 
constituido la Oficina Sanitaria en aquella época. 

El Representante Personal recordó que la cuestión de la "integración" se había debatido ex- 

tensamente no solo en la época en que se estableció la Región, en 1948, sino también en los de- 

bates habidos ante la Corte Internacional de Justicia. Lo menos que podía decirse era que acer- 

ca de ese punto concreto se hablan manifestado algunas discrepancias de opinión en 1948, cuando 

se estableció la Oficina Regional, y que esas opiniones divergentes se habían puesto de mani- 

fiesto también ante la Corte. Algunos jueces hablan considerado que se trataba realmente de 

una integración en el sentido del Articulo 54 de la Constitución, mientras que otros ponían se- 

riamente en duda esa posición. De hecho, el Representante Personal se preguntaba si el proble- 

ma podría considerarse realmente pertinente. Cualquiera que fuese la conclusión a que se lle- 

gara acerca de ese punto, podía decirse que el traslado de la Oficina de su emplazamiento ac- 

tual a otro lugar no afectaría a la integración. El mero hecho de que un organismo preexisten- 

te hubiese sido integrado en la OMS no significaba que esa integración debiera considerarse anu- 

lada si la Oficina era trasladada de un lugar a otro. Como había dicho uno de los jueces, "el 

hecho de que la organización preexistente fuese integrada en la OMS cuando fue establecida la 

Oficina Regional en Egipto no parece que tenga importancia sustancial en cuanto a la interpreta- 

ción del Acuerdo OMS/Egipto de 1951, ni en cuanto a la determinación de un posible traslado de 

la Oficina Regional a un país distinto del país huésped ".3 
• 

Los representantes del Gobierno se opusieron a esa opinión, declarando que no podían acep- 

tar que la cuestión no tuviese importancia para el caso. Fue sobre la base de la integración 

que se habla elegido el emplazamiento. Fue porque existía una Oficina Sanitaria, y porque ésta 

1 Interpretación del Acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la OMS y Egipto, Dictamen Consul- 

tivo, C.I.J. Informes 1980, pág. 107. 

2 
Ibid., pág. 99. 

3 
Ibid., pág. 148. 
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habla sido integrada en la OMS en virtud del Artículo 54 de la Constitución que se había esta- 

blecido una Oficina Regional en Alejandría, en aplicación del Articulo 44 de la Constitución. 

A su juicio, la presencia física de la Oficina Sanitaria en Alejandría había motivado la inte- 

gración de esa Oficina en la OMS. 

9. Constitucionalidad del procedimiento seguido para elegir el nuevo emplazamiento 

Durante los debates, los representantes del Gobierno pusieron en duda la constitucionali- 
dad del procedimiento aplicado para elegir el nuevo emplazamiento. Dudaban de que el hecho de 

que la mayoría de los Miembros de la Región hubiesen decidido trasladar la Oficina pudiera ser 

considerado por la Asamblea de la Salud como una decisión definitiva sobre la cuestión. Consi- 

deraban que ese aspecto constitucional del problema permanecía abierto y que la Asamblea no ha- 

bía adoptado todavía una decisión sobre el traslado. 

El Representante Personal se refirió al texto del Artículo 44. Lo que la Constitución 

exigía era "la aprobación de la mayoría de los Miembros" comprendidos en la Región, y en ningún 

lugar de la Constitución se fijaba ningún requisito especifico en cuanto a la expresión de esa 

aprobación, mientras fuese expresada por una mayoría de los Miembros de la Región. Por supues- 

to, incumbía además a la Asamblea de la Salud adoptar la decisión definitiva que juzgara apro- 

piada. 

Refiriéndose a la declaración anterior, los representantes del Gobierno subrayaron que el 
apartado b) del Artículo 44 de la Constitución se refería al establecimiento de una oficina re- 

gional. Considerar que esa disposición constitucional era automáticamente aplicable a un tras - 

lado seria una interpretación muy amplia de la disposición. Era muy fácil explicar la razón 

por la que se mencionaba específicamente la aprobación de una mayoría de los Miembros como re- 

quisito para el establecimiento de una oficina regional. El principio era que en la Región de- 

bía haber cierta homogeneidad e identidad de problemas; ahora bien, ese principio no era apli- 

cable a la cuestión de un traslado. 

10. Plazo de aviso 

El Representante Personal se refirió luego al punto mencionado en el apartado c) del pá- 

rrafo 51 del Dictamen Consultivo, relativo al plazo de aviso previo para extinguir la situación 
existente en lo que hace a la Oficina Regional en Alejandría. Recordó que a juicio de la Corte 

ese plazo debía ser razonable para que el traslado del emplazamiento actual al nuevo emplaza- 

miento pudiera efectuarse de manera ordenada y equitativa. Recordó que en su Dictamen Consul- 
tivo la Corte no había fijado un plazo determinado. Sin embargo, la Corte había dado algunas 

indicaciones en cuanto a los posibles plazos, al referirse a las disposiciones de los acuerdos 

de residencia, incluido el Acuerdo de 1951 entre Egipto y la OMS, así como el Articulo 56 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y a la correspondiente disposición del pro- 
yecto de articules redactados por la Comisión de Derecho Internacional sobre tratados entre Es- 
tados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. Debe señalarse 
que el plazo de aviso previsto en los acuerdos de residencia varían desde tres meses, como en 
el acuerdo de residencia entre Suiza y las Naciones Unidas, hasta dos años, como en el acuerdo 
entre Suiza y la OMS o en los acuerdos concluidos entre los países huéspedes de las oficinas re- 
gionales y la OMS, incluido el que se estableció en 1951 entre Egipto y la OMS. En los otros 
dos ejemplos mencionados por la Corte, es decir, la Convención de Viena y el proyecto de artícu- 
lo de la Comisión de Derecho Internacional, se estipula que la parte que desee denunciar un 
tratado debe dar aviso de su intención por lo menos con 12 meses de antelación. En el caso que 
se examina, la Corte había subrayado que lo que importaba, tanto para la Organización como para 
el Estado huésped, era determinar un plazo razonable que les permitiera efectuar el traslado de 

manera ordenada. Dicho de otro modo, ésos eran los criterios que, a juicio de la Corte, debían 
aplicarse para fijar la duración del plazo de aviso, y esas indicaciones debían tenerse presen- 
tes cuando la Asamblea de la Salud examinara la cuestión, teniendo en cuenta además todas las 

disposiciones prácticas que serán necesarias, como señaló la Corte. 

Los representantes del Gobierno insistieron en que, al fijar el plazo de aviso, también 
debería tenerse presente el hecho de que los aspectos jurídicos no son los únicos que deben 
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tenerse en cuenta, y que sería muy dificil disociar el elemento jurídico de los demás, tales 

como las circunstancias politices. No seria apropiado debatir el plazo de aviso simplemente 

sobre una base juridiсa, y cuando la Asamblea de la Salud debatiera la determinación del plazo 

de aviso deberían tenerse en cuenta todos los diferentes elementos. Los representantes del Go- 

bierno reiteraron que la Corte habla subrayado en dos apartados - b) y c) - del párrafo 51 

La necesidad de respetar los intereses de ambas partes de manera equitativa. A ese respecto, 

Egipto, como Estado Miembro, tenia un interés directo en que el traslado no interrumpiera u 

obstaculizara las actividades de la Oficina Regional. Por esa razón, los representantes del 

Gobierno debían mostrarse muy prudentes al enunciar su parecer en cuanto al plazo de tiempo que 

sería razonable para efectuar un traslado. Repitieron que era sumamente dificil fijar el pla- 

zo de aviso sobre una base puramente juridiсa, ignorando todos los demás componentes de la 

cuestión. 

11. Disposiciones necesarias para efectuar un traslado 

El Representante Personal mencionó también el hecho de que, al determinar un plazo de avi- 

so razonable, deberían tenerse en cuenta todas las disposiciones necesarias para efectuar un 

traslado de manera ordenada. En consecuencia, consideraba que esas diversas disposiciones de- 

berían incluirse también en las consultas. Se refirió, por ejemplo, al problema relacionado 

con la denuncia del contrato de arrendamiento para el edificio de la Oficina Regional. Como 

se indica en el informe del Grupo de Trabajo, el actual contrato debía expirar el 1 de julio 

de 1993. Ninguno de los contratos de arrendamiento firmados desde 1 de julio de 1949 contie- 

nen una cláusula sobre denuncia durante el plazo normal de vigencia. Sin embargo, esa cues- 

tión se trató en el intercambio de cartas sostenido el 30 y el 31 de mayo de 1958 entre el 

Director Regional y el Ministro de Salud de Egipto, en las que se establece que "la Organi- 

zación, pese a lo dispuesto en la cláusula 3 de dicha Renovación e Arrendamiento, puede 

cancelar ésta en cualquier momento notificándoselo por escrito al Gobierno con tres meses de 

antelación, o bien, si el Gobierno da su aprobación, traspasar esa Renovación de Arrendamien- 

to a las Naciones Unidas o a cualquiera de los organismos especializados de que el Gobierno 

es Miembro ". También recordó el Representante Personal que, en relación con el alquiler de 

locales para viviendas del personal, se mencionaba en el informe del Grupo de Trabajo que la 

mayoría de esos contratos se renovaban de año en año y comprendfan una cláusula diplomática que 

permitía al arrendatario denunciar el contrato notificándolo con antelación de 1 a 3 meses, en 

caso de que fuese trasladado de Alejandrfa. En cuanto a la rescisión de los contratos del per- 

sonal, el Representante Personal recordó que normalmente suele notificarse con antelación de 

3 meses la rescisión de esos contratos, de conformidad con los artículos pertinentes del Regla- 

mento de Personal y del Estatuto del Personal de la Organización. También deberían tenerse en 

cuenta otras cuestiones relacionadas con esas disposiciones prácticas. Quizás fuese también 

necesario efectuar algunas reparaciones en el edificio, en particular si debieran retirarse al- 

gunas instalaciones, después de lo cual habría que proceder a una limpieza general del edificio 

para poder devolverlo en buen estado. Igualmente habría que rescindir las contratas de télек, 

teléfono, electricidad, gas, abastecimiento de agua, cantina, etc. La Organización deberla to- 

mar disposiciones para desprenderse del material y equipo de oficina que no tuviera que ser 

trasladado. El resto del equipo se embalaría y,previas las correspondientes gestiones de adua- 

nas se trasladarla finalmente al nuevo emplazamiento. La Organización haría los arreglos per- 

tinentes para mantener, si fuese necesario, algunos miembros del personal que se encargaran de 

esas operaciones hasta que la oficina funcionara normalmente en el nuevo emplazamiento. Las 

disposiciones mencionadas son algunas de las que deberán tenerse presentes en el momento de fi- 

jar un plazo razonable de aviso. 

Los representantes del Gobierno tomaron nota de esa información y subrayaron que un tras - 

lado era un asunto muy grave y no podía decidirse precipitadamente. Comentando la enumeración 

de cuestiones administrativas y de otro tipo presentadas por el Representante del Personal, ma- 

nifestaron que el asunto era más complejo de lo que parecía y que habría que debatir pormenori- 

zadamente las diversas disposiciones únicamente en el caso de que se decidiera finalmente el 
traslado. Por consiguiente, el Gobierno, honradamente, no se encontraba en situación, en la 

etapa actual, de poder dar su parecer en cuanto a un periodo razonable de aviso, por las razo- 

nes ya mencionadas y por la dificultad de formular un juicio sobre una base puramente juridiсa. 
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12. Observaciones finales 

Al final de los debates, los representantes del Gobierno declararon que era indispensa- 

ble que la cooperación entre los paises de la Región prosiguiera y que debla hacerse todo lo 

posible para mantener el funcionamiento apropiado de las actividades y los servicios de la Or- 

ganización en la Región. Deploraron que el Comité Regional no se hubiese reunido y reiteraron 
el deseo de Egipto de hacer todo lo posible en sus esfuerzos por cooperar con la Organización, 
no solo como país huésped sino también como Miembro de la Región. Recordaron de nuevo las re- 

servas expuestas en la apertura de las consultas, en el sentido de que su participación no pre- 
juzgaba en absoluto su posición en cuanto a la acción que pudiera adoptar la Asamblea Mundial 
de la Salud en relación con un traslado. 
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TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

Informe del Director General sobre las medidas adoptadas en 

cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 3.a) de 

la parte dispositiva de la resolución WHA34.11 

En el presente informe se describen las medidas adoptadas por el Di- 

rector General en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 3.a) de la par- 

te dispositiva de la resolución WHA34.11 y se recogen las conversaciones ce- 
lebradas con el Gobierno de Egipto acerca de ese asunto. 

INTRODUCCION 

Como se recordará, en la resolución WHA34.11, adoptada el 18 de mayo de 1981 por la 34a Asam- 

blea Mundial de la Salud sobre la cuestión del "Traslado de la Oficina Regionalpara elMediterráneo 
Oriental" se pedía al Director General, en el párrafo 3.а) de la parte dispositiva "que inicie 

la acción que se indica en el párrafo 51 de la opinión consultiva y comunique los resultados en 
la 69a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1982, para su examen y recomendación a la35a Asam- 
blea Mundial de la Salud en mayo de 1982 ". 

En cumplimiento de esas peticiones el Director General dirigió una carta, el 12 de junio 
de 1981, al Ministro de Salud de Egipto, en la que le proponía que se organizara lo antes posi- 
ble una reunión entre representantes de su Gobierno y el Director General o su Representante 
Personal. Al mismo tiempo propuso que la reunión se celebrara en Ginebra o en El Cairo. El 9 

de julio, el Ministro comunicó al Director General que su Gobierno estaba dispuesto a celebrar 
la reunión a primeros de noviembre, en El Cairo. En respuesta a esa carta, el Director General 
propuso el 7 de agosto que la rеипióп se convocara para el 3 de noviembre y pudiera continuar 
hasta el 5 de noviembre inclusive, o hasta una fecha ulterior si fuese necesario. En la misma 
carta comunicó al Gobierno de Egipto que había designado como Representante Personal suyo para 
esas conversaciones al Asesor Jurídico de la Organización Mundial de la Salud. 

Las conversaciones se iniciaron en las oficinas del Ministerio de Asuntos Exteriores, en 
El Cairo, el martes 3 de noviembre y se prolongaron hasta el final de la semana. El Gobierno 
de Egipto estuvo representado por las siguientes personalidades: 

Embajador Omran El Shafei, Subsecretario, Ministerio de Asuntos Exteriores 

Dr. A. G. Khallaf, Subsecretario de Estado para el Desarrollo y las Investigaciones, 
Ministerio de Salud 

Embajador Abdel Halim Badawy, Departamento de Organizaciones Internacionales, Ministerio 
de Asuntos Exteriores 

Embajador Hassan Abdel Hada, Departamento Jurídico, Ministerio de Asuntos Exteriores 

Dr. I. Bassiouni, Director General, Departamento de Relaciones Exteriores en Materia de 
Salud, Ministerio de Salud 

Acompañó al Representante Personal del Director General el Director del Programa de Apoyo, EMRO. 
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En la primera parte del siguiente informe presentado por el Director General se delimita 
el tema de las conversaciones; en la segunda parte se describe el contenido de éstas; y en la 
tercera parte se presentan algunas observaciones finales. 

1. DELIMITACION DEL TEMA DE LAS CONVERSACIONES 

1.1 Al comenzar la reunión, el Representante Personal del Director General recordó el mandato 
del Director General contenido en el párrafo 3.a) de la parte dispositiva de la resolución 
WНАЗ4.11, que se refiere al párrafo 51 de la opinión consultiva de la Corte Internacional de 
Justicia, emitida el 20 de diciembre de 1980, la parte pertinente del cual dice asf: 

"La Corte 

opina que en el caso especificado en la petición, los principios y normas jurídicos, 
así como las obligaciones mutuas que de ellos se derivan, en materia de consulta, negocia- 
ción y aviso previo entre la Organización Mundial de la Salud y Egipto, son los que se han 
enunciado en el párrafo 49 de esta opinión consultiva, y en particular que: 

a) sus obligaciones mutuas en virtud de estos principios y normas jurídicos imponen tanto 
a la Organización como a Egipto la obligación de consultar a la otra parte de buena 
fe acerca de la cuestión consistente en determinar en qué condiciones y conforme a qué 
modalidades puede efectuarse el traslado de la Oficina Regional fuera del territorio de 
Egipto; 

b) si finalmente se decide que la Oficina Regional sea trasladada fuera de Egipto, su mu- 
tuo deber de cooperación obligaría a la Organización y a Egipto a consultarse y a ne- 
gociar acerca de las diversas medidas requeridas para efectuar el traslado del empla- 
zamiento actual al nuevo de forma ordenada y con un mínimo de perjuicio para la labor 
de la Organización y los intereses de Egipto; 

c) sus obligaciones mutuas en virtud de esos principios y normas jurídicos exigen que la 
parte que desea efectuar el traslado dé un aviso previo, en un plazo razonable, a la 
otra parte para extinguir la situación existente en lo que hace a la Oficina Regional 
en Alejandría, teniendo debidamente en cuenta todas las disposiciones prácticas nece- 
sarias para efectuar un traslado ordenado y razonable de la Oficina a su nuevo empla- 
zamiento;" 

En consecuencia, el Representante Personal del Director General señaló que las consultas reque- 
ridas en virtud del párrafo 51 se referían a cuatro puntos: las condiciones, las modalidades, 
las disposiciones prácticas y el plazo de aviso previo para el traslado de la Oficina Regional 
a un nuevo emplazamiento. El Representante Personal del Director General recordó las pautas 
subrayadas por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva y, más en particu- 
lar, el principio básico de la buena fe que debía aplicarse durante las conversaciones. De- 

claró también que estaba dispuesto a prolongar esas conversaciones en la medida en que fuese 
necesario, siempre que se terminaran a tiempo para que el Director General pudiera presentar 
su informe al Consejo Ejecutivo. 

1.2 A ese respecto, el Representante Personal del Director General formuló las cuatro pregun- 
tas siguientes directamente inspiradas en el párrafo 51 de la opinión consultiva: 

1) A juicio del Gobierno de Egipto, Zen qué condiciones puede efectuarse el traslado? 

2) A juicio del Gobierno de Egipto, iconforme a qué modalidades puede efectuarse el tras - 

lado? 

3) En opinión del Gobierno de Egipto, Lсuál serfa, razonablemente, el plazo de aviso pre- 

vio que debería dar la OMS como mínimo? 

4) Si finalmente se decidiera que la Oficina Regional fuese trasladada, ј,сulеs deberían 
ser, a juicio del Gobierno de Egipto, las disposiciones prácticas que habrían de permitir 
efectuar el traslado de forma ordenada y con un mínimo de perjuicio para los intereses de 

Egipto? 

1.3 Después de tomar nota de la declaración formulada en representación del Director General, 

y de subrayar el deseo del Gobierno de mantener la cooperación existente entre Egipto y la 
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Organización, los representantes del Gobierno egipcio declararon que al aceptar la misión de la 

Organización, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA34.11, y aun manifestándose 
bien dispuestos a consultar de buena fe, deseaban sin embargo hacer constar que la participa- 
ción de su Gobierno en estas consultas y negociaciones en modo alguno prejuzgaba su posición 
en lo por venir en cuanto a cualquier medida que pudieren adoptar el Consejo Ejecutivo y la Asam- 
blea Mundial de la Salud. Además, comunicaron al Representante Personal del Director General 
que, conforme a las orientaciones formuladas por la Corte Internacional de Justicia, el Gobier- 
no egipcio se consideraba obligado únicamente a debatir las cuestiones mencionadas en el apar- 

tado a) del párrafo 51 de la opinión consultiva, es decir, la parte de ese párrafo que se refe- 
ría a "la cuestión consistente en determinar en qué condiciones y conforme a qué modalidades 
puede efectuarse el traslado de la Oficina Regional fuera del territorio de Egipto ". Los re- 

presentantes del Gobierno subrayaron que la otra cuestión contenida en el apartado b) de la opi- 
nión consultiva se refería a las diversas medidas requeridas para efectuar el traslado y, con- 
forme a la formulación de ese apartado b), esa cuestión debería debatirse únicamente "si final- 

mente se decide que la Oficina Regional sea trasladada fuera de Egipto ". Considerando que la 

Asamblea no había decidido aún si debería efectuarse el traslado, los representantes del Go- 

bierno declararon que las negociaciones deberían limitarse a las condiciones y modalidades, se- 

gún se estipula en el apartado a). Añadieron que el mismo razonamiento era aplicable a su jui- 

cio al apartado c) que figuraba a continuación del apartado d) y que debía leerse conjuntamente 

con éste. Por razones prácticas, además, no podía debatirse el apartado c), dado que el plazo 
de "aviso previo" mencionado en ese apartado c) debería fijarse "teniendo debidamente en cuenta 
todas las disposiciones prácticas necesarias para efectuar un traslado ordenado y razonable de 

la Oficina a su nuevo emplazamiento ", disposiciones que se mencionaban en el apartado b) prece- 

dente. Por todas esas razones el Gobierno de Egipto sólo estaba dispuesto a debatir las condi- 

ciones y modalidades en que podía efectuarse el traslado. Sin embargo, el Gobierno estaba tam- 
bién dispuesto a debatir las medidas apropiadas "para asegurar la buena marcha de los programas 
técnicos, administrativos y de gestión de la Oficina Regional ", mencionadas en el párrafo 3.Ь) 

de la parte dispositiva de la resolución WHA34.11. 

1.4 En relación con esta última observаcíón, el Representante Personal del Director General 

declaró que no entraba en el mandato que le había sido asignado por el Director General la dis- 

cusión de ese tipo de problema, que era distinto, en los términos de la resolución WHA34.11, 

del actual intercambio de pareceres dentro del marco del párrafo Э.а) de la parte dispositiva 

de la resolución, pero que transmitiría al Director General los deseos del Gobierno. Con res- 

pecto a las demás declaraciones formuladas por el Gobierno, el Representante Personal del Di- 

rector General manifestó que a su juicio el alcance de las conversaciones debía ser más amplio. 

Recordó que en la resolución se pedía expresamente al Director General que iniciara la acción 

que se indicaba en el párrafo 51 en su conjunto y no solamente en el apartado a) del párrafo 51. 

Señaló también que había diferentes maneras posibles de "iniciar" una acсíón: cabía abordar 

solamente el primero de los distintos aspectos de un procedimiento extenso, o bien abordar to- 

dos sus aspectos sin agotar la totalidad de los puntos contenidos en cada uno de ellos. En 

particular, el Representante Personal del Director General volvía a plantear la cuestión del 

plazo de aviso. Hizo observar que el debate sobre el plazo de aviso no estaba subordinado, 

según la formulación del apartado c), al supuesto de que se decidiera finalmente que la Ofici- 

na Regional fuese trasladada como ocurría en el caso del apartado b), y que nada imponía la 

conclusión de que los dos apartados b) y 0) solo pudieran aplicarse conjuntamente. Mencionó 

también que podía decirse que el plazo de aviso constituía una cuestión fundamental que justi- 

ficaría su examen dentro del marco de las negociaciones actuales. Repitió que el Director Ge- 

neral estaba dispuesto a debatir todos los puntos mencionados en el párrafo 51, incluida en 

particular la cuestión del plazo de aviso, y que justamente por esto había planteado esta cues- 

tión desde el comienzo de la reunión. A juicio del Director General, también seria útil empe- 

zar desde ahora a prever qué disposiciones prácticas deberían adoptarse, con el fin de permi- 

tir, en una fase ulterior, un debate fructífero y de buena fe si finalmente se decidiera el 

traslado. 

1.5 Los representantes del Gobierno de Egipto repitieron que el Gobierno estaba dispuesto a 

discutir las condiciones y modalidades del traslado y subrayaron que en modo alguno querían dar 
al Director General la impresión de que deseaban impedir o evitar el debate de puntos adiciona- 
les, pero que estimaban que en la presente fase sería prematuro examinar otros puntos aparte 
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de las condiciones y las modalidades. El Gobierno solo estaría dispuesto a abordar esas cues- 

tiones si se adoptara la decisión del traslado. Consideraba que no seria ni correcto ni ade- 

cuado tratar de las demás cuestiones dado que no se encontraban todavía frente a la decisión 

de efectuar el traslado. Además, habida cuenta de que la cuestión de las disposiciones prácti- 

cas determinaba el plazo de aviso previo, tampoco se hallaban en situación, en la fase presen- 

te, de discutir acerca de la duración de ese plazo. 

2. CONTENIDO DE LAS CONVERSACIONES 

2.1 Dentro de las limitaciones que se han señalado, los representantes del Gobierno de Egipto 

expusieron a grandes rasgos los puntos que a su juicio deberían examinarse atentamente en el 

supuesto de que se adoptara la decisión de trasladar la Oficina Regional a un nuevo emplazamien- 

to. En aras a la claridad, esos puntos pueden resumirse como sigue: 

i) El Gobierno de Egipto hacia observar que cuando los paises de una región aceptan un 

determinado emplazamiento para su Oficina Regional se comprometen mutuamente a preservar 

y mantener esa oficina. El Gobierno declaraba que, en consecuencia, la cuestión del tras - 

lado no podía plantearse por razones ajenas a los objetivos de salud formulados en la Cons- 

titución de la Organización Mundial de la Salud. 

ii) Los representantes de Egipto declararon también que, por principio, un traslado solo 

podía proyectarse por razones de importancia tales como: 

a) la incapacidad técnica de la oficina para desempeñar sus funciones; 

b) el incumplimiento por parte del país huésped de las obligaciones estipuladas en 
el acuerdo de residencia; 

c) la reestructuración mundial de la Organización; 

d) la convicción unánime de todos los Miembros de la Región de que, por razones téc- 

nicas, un traslado redundarfa en un mejor funcionamiento de la oficina. 

iii) Subrayaron también la necesidad de obtener del nuevo Gobierno huésped garantías en 
firme de que salvaguardaría la estabilidad de la Organización y mantendría sin interrup- 
ciones el desempeño adecuado de sus funciones. Más en particular, el Gobierno de Egipto 
hacia suya la opinión de la Corte Internacio al de Justicia, la cual, al comienzo del pá- 

rrafo 46 de su opinión consultiva declaraba, en relación con las disposiciones de los 

acuerdos de residencia, que "en lo sucesivo convendrfa prestar mayor atención a la forma 
de redactarlas ". 

iv) El Gobierno de Egipto hacia observar además que en 1980 algunos Miembros de la Región 
se negaron a celebrar una reunión del Subcomité A del Comité Regional en Ginebra. A pesar 
del hecho de que la resolución WHA34.11 fue adoptada por consenso en mayo de 1981 y de que 
el Gobierno egipcio, que había pedido que la reunión se celebrara en Ginebra o en otro lu- 

gar adecuado de la Región, ya había designado su delegación, la misma situación se produjo 
en 1981. Estaba claro que esa actitud no guardaba relación con el lugar de la reunión y 
cabía sospechar que eran otras razones y no el emplazamiento de la oficina la causa de 

las dificultades. Si existían otras razones deberían exponerse con claridad. 

v) Citando el informe presentado por el Presidente de la Comisión Interina en 1948, en 

el que se decía que las condiciones de Alejandrfa eran "literalmente únicas ",1 el Gobierno 
de Egipto subrayaba que la Organización debería efectuar un estudio exhaustivo antes de 
elegir un nuevo emplazamiento, y que, por lo menos, debería comprobarse cuidadosamente y 

actualizarse la información facilitada por los mismos gobiernos que aspirasen a hospedar 
la Oficina. 

vi) El Gobierno de Egipto declaraba que la cuestión del costo debía examinarse en pro- 
fundidad y que la Organización debería puntualizar quién iba a sufragar los gastos 

1 Report on the Sanitary Bureau at Alexandria /Informe sobre la Oficina Sanitaria en 
A1ejandrf7, WHO Off. Rec. No. 12, p. 71. 
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correspondientes, sobre todo después del periodo de cinco años mencionado en la resolu- 

ciбn EM/RC -SSA 2/R.1 del Subcomité A, adoptada el 9 de mayo de 1980.1 El Gobierno subra- 

yaba que no estaba dispuesto a participar en los gastos causados por un traslado que, 

a su juicio, era innecesario y constituía un derroche. 

2.2 El Gobierno de Egipto aprovechó la oportunidad de ese debate sobre las condiciones y 

modalidades para formular dos observaciones adicionales. 

2.2.1 El Gobierno de Egipto discutía la base constitucional del traslado y se preguntaba 

si la situación planteada no era un problema que se relacionaba con el Artículo 54 de la Cons- 

titución, que se refiere a la integración de las organizaciones regionales, como la Organiza- 

ción Sanitaria Panamericana y todas las demás organizaciones intergubernamentales regionales 

de salud preexistentes, más que con el Artículo 44, que trata del establecimiento de las or- 

ganizaciones regionales de la OMS y que, a juicio de ciertas delegaciones, era la disposición 

pertinente y aplicable en el caso de un traslado. Dicho de otro modo, el Gobierno de Egipto 

consideraba que la operación que se estaba discutiendo no guardaba relación con el traslado 

de una Oficina Regional a un nuevo emplazamiento, sino con una operación consistente en poner 
fin a la integración prevista en el Artículo 54. En consecuencia, si el artículo aplicable 

era realmente el Artículo 54, el consentimiento de la totalidad de los miembros de la Oficina 

Sanitaria que, a juicio del Gobierno, era necesario para la integración en la Organización 
Mundial de la Salud, debía exigirse igualmente cuando tenia lugar la operación inversa. Siem- 

pre a juicio del Gobierno de Egipto, no se trataba de un punto puramente académico sino de 

una cuestión discutible que requería la consideración necesaria. 

2.2.2 El Gobierno planteaba también la cuestión de la subsistencia o supervivencia del acuer- 
do de 25 de marzo de 1951 concluido entre la OMS y Egipto. /Cuáles serían las consecuencias 
de un traslado para ese acuerdo? LSe mantendría el acuerdo por lo menos parcialmente para las 

actividades que la Organización seguiría desplegando en Egipto o quedaría totalmente derogado 
el acuerdo al retirarse del país la Oficina Regional? En este último supuesto, Lse negocia- 
ría un acuerdo análogo o no se preveía ningún otro acuerdo? Ese problema debería considerarse 
en la etapa apropiada. 

2.2.3 El Representante Personal del Director General declaró que existían varias posibilida- 
des; en todo caso, cualquiera que fuese la solución que se adoptara, Egipto seguiría obligado 
por la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados. 

3. OBSERVACIONES FINALES 

3.1 Después del intercambio de pareceres acerca de los puntos planteados por el Gobierno de 
Egipto, el Representante Personal del Director General resumió los debates e insistió en la 
cuestión de los limites que el Gobierno había fijado para esas conversaciones. Declaró en 
particular que la interpretación que hacía el Gobierno del término "modalidades" parecía de- 
masiado restrictiva y no abarcaba ciertos aspectos que, a juicio del Director General, habrían 
podido discutirse válidamente en la presente etapa. Recordó que, de conformidad con la defi- 
nición común que figura en diccionarios de uso muy generalizado,2 la palabra "modalidad" des- 
cribía la forma o manera en que se hace una cosa, un método de procedimiento, y que, en un 
contexto jurídico, "modalidad" se refería al modo de procedimiento o a la manera de tener efec- 
to. En consecuencia, aun remitiéndose al contenido del párrafo 51.a), debía debatirse la for- 
ma en que el traslado podia efectuarse o la manera en que podia tener efecto ese traslado. 

1 Documento WHA33 /1980 /REС /1, pág. 72, párrafo 2 de la parte dispositiva. 

2 "Concise Oxford Dictionary" (1980) y "Webster" (1976). 
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3.2 El Gobierno de Egipto tomó nota de esas observaciones y declaró que consideraba que al- 
gunos de los puntos que habla enumerado abarcaban de hecho el problema de las modalidades, co- 
mo, por ejemplo, la cuestión de un estudio ulterior o la cuestión del costo del traslado. 

3.3 Reiterando su posición, el Representante Personal del Director General declaró que el Direc- 
tor General estaba dispuesto a debatir cualquier punto relacionado con las cuestiones mencionadas 
en el párrafo 51 y podía en particular poner al día algunas de las cifras que figuraban en el 
informe que fue presentado al Consejo Ejecutivo en 1980. El Representante Personal señaló que, 
habida cuenta de la obligación de consultar de buena fe, seria apropiado debatir también algu- 
nos otros puntos que podían considerarse incluidos dentro de la categoría de modalidades, ta- 
les como los problemas relacionados con el edificio, la terminación de los contratos del per- 
sonal y, en particular, el plazo de aviso que, a juicio del Director General, era un problema 
importante que estaba dispuesto a debatir y que podía ser útil examinar ya en esa etapa. 

3.4 Los representantes del Gobierno declararon que no equiparaban el principio de buena fe 

con el asentimiento al traslado y que debatir esas cuestiones cuando las condiciones para el 
traslado no existían equivaldría a asentir al principio del traslado. 

3.5 Al final de las conversaciones, el Representante Personal del Director General preguntó 
al Gobierno de Egipto si, dentro del contexto del párrafo 3.а) de la parte dispositiva de la 

resolución WHA34.11, tenia otras observaciones que formular acerca de los puntos debatidos 
hasta entonces o si deseaba plantear alguna cuestión adicional. Los representantes del Gobier- 
no declararon que no tenían otras observaciones que formular y que podía considerarse que el 

asunto se había examinado en su totalidad durante la consulta que había tenido lugar; reitera- 
ron sin embargo las reservas formuladas al comienzo de la reunión y añadieron que la posición 
adoptada durante esas conversaciones en modo alguno prejuzgaba el derecho de Egipto a presentar 
en una etapa ulterior nuevos argumentos contra el traslado. 


