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26 de marzo de 1985 
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ¡ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

38 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 12 del orden del día provisional 

INCLUSION DE ISRAEL EN LA REGION DE EUROPA 

1. En una carta de fecha 7 de septiembre de 1984， el Representante Permanente de Israel ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales establecidas en Ginebra 

informo al Director General de que el Gobierno de su país le pedía oficialmente que expusiera 

ante la próxima Asamblea Mundial de la Salud 11 la necesidad de incluir a Israel en la Region de 

Europa, donde muchas de sus organizaciones médicas despliegan ya actividad y donde podría par-

ticipar de una vez en pie de igualdad con todos los demás Estados Miembros de la OMS en las 

actividades regionales 1 1. 

2. El Director General estimo que la solicitud entrañaba la necesidad de incluir un punto en 

el orden del día provisional de la Asamblea de la Salud y , de acuerdo con el Gobierno de Israel, 

adopto las disposiciones del caso ajustándose a lo dispuesto en el Artículo 5 del Reglamen-

to Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 

3. El texto de la carta del 7 de septiembre de 1984 se reproduce como Anexo al presente docu-

mento. 
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ANEXO 

COMUNICACION DIRIGIDA AL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS POR EL REPRESENTANTE 

PERMANENTE DE ISRAEL ANTE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS Y LAS 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ESTABLECIDAS EN GINEBRA 

Misión Permanente de Israel ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y las organizaciones 

internacionales establecidas en Ginebra 

7 de septiembre de 1984 

Estimado Dr. Mahler : 

Su carta del 15 de junio, así como el contenido de nuestras conversaciones del 6 y del 30 

de agosto de 1984, han sido objeto de detenido estudio por las autoridades competentes de Israel. 

En consecuencia, se me ha pedido que le informe de lo siguiente : 

1) La posición del Gobierno de Israel es que el cumplimiento de la resolución WHA7.33 en 

su totalidad no requiere en modo alguno consultas con otras partes, ya que sus disposiciones 

han sido claramente enunciadas por la propia Asamblea Mundial de la Salud y puntualizadas por 

el Director Regional en su carta del 19 de julio de 1957 a los Estados Miembros de la Region 

del Mediterráneo Oriental. 

2) De ahí que la petición formulada por el Gobierno el 2 de mayo de 1984, de que se le 

invitara a asistir a todas las reuniones de los dos subcomités del Comité Regional, no debería 

haber sido objeto de consultas, y las objeciones formuladas en el curso de éstas se deberían 

haber desestimado por carecer de validez jurídica y por hallarse en flagrante contradicción con 

la letra y el espíritu de la resolución WHA7.33. 

3) Además, la posición del Gobierno de Israel, y también de todos los gobiernos que res-

petan la ética y el derecho internacionales, es que las "realidades políticas" que usted mencio-

na en su carta no pueden ni deben menoscabar los principios de universalidad e igualdad que son 

la piedra angular de la OMS y de las propias Naciones Unidas, sin los cuales no es posible nin-

guna cooperación genuina y beneficiosa. 

4 ) Sin embargo, puesto que usted estima que si mi Gobierno insistiera en ser invitado a 

asistir a todas las reuniones de los dos subcomités del Comité Regional se verían gravemente 

amenazadas las futuras reuniones de ese Comité para la mayoría de los Estados Miembros de la 

Region, el Gobierno de Israel ha decidido, como gesto de buena voluntad, suspender, aunque no 

de buen grado, su petición de participar en la reunion del Subcomité A que se celebrará en Túnez 

del 13 al 18 de octubre de 1984. 

5) Al hacerlo así, el Gobierno de Israel hace hincapié en que no puede aceptar que se le 

prive indefinidamente de su derecho básico a participar plenamente en las actividades regiona-

les dentro de la estructura regional establecida por la OMS. Además, aunque Israel está per-

suadido de que pertenece naturalmente a la Region del Mediterráneo Oriental, de momento no tie-

ne otra alternativa que pedirle oficialmente que exponga ante la próxima Asamblea Mundial de la 

Salud la necesidad de incluir a Israel en la Región de Europa, donde muchas de sus organizacio-

nes médicas despliegan ya actividades y donde podría participar de una vez en pie de igualdad 

con todos los demás miembros de la OMS en las actividades regionales. 

6) El Gobierno de Israel solicita además que se le invite a participar como observador 

en la próxima reunion del Comité Regional para Europa, que se celebrará en Copenhague del 24 

al 29 de septiembre de 1984. 
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Anexo 

7) El Gobierno de Israel quisiera destacar que no debe considerarse en modo alguno que 

esas dos peticiones oficiales menoscaban o reducen los derechos inherentes del país en la Re-

gion del Mediterráneo Oriental. Además, entiende que, en caso de que por razones imprevisi-

bles la próxima Asamblea Mundial de la Salud 110 decidiera respecto a la inclusion de Israel en 

la Region de Europa, se adoptarán todas las medidas necesarias para permitir su plena partici-

pación en los dos comités de la Región del Mediterráneo Oriental y en todas las demás activi-

dades regionales. 

Confío, estimado Dr. Mahler, en que la posición de m i Gobierno que acabo de exponerle me-

rezca su plena aprobación y apoyo. Aprovecho la oportunidad para reiterarle el sentimiento de 

mi más alta consideración. 

(firmado) Ephraim Dowek 

Embajador 

Representante Permanente 


