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ESTUDIO DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA SOLICITUD DE INGRESO 
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El presente documento ha sido preparado de conformidad con la resolución 
WHA42.1, en la que la Asamblea Mundial de la Salud pedía al Director General 
que prosiguiera sus estudios sobre la solicitud de ingreso de Palestina como 
Miembro de la OMS e informara sobre el resultado de ellos a la Asamblea de la 
Salud. El documento examina esa solicitud y sus antecedentes a la luz de los 
principios del derecho internacional aplicables y señala las repercusiones más 
importantes en la labor de la OMS. Es de observar que muchos Miembros de la 
Organización consideran que este problema es algo esencialmente político, 
inmerso en una situación fluctuante sujeta a una evolución ulterior. Ante la 
ausencia de acuerdo sobre las cuestiones fundamentales que suscita, no se 
llega a conclusiones definitivas. El estudio expone todos los puntos que en 
el momento presente parecen pertinentes para el examen de este asunto por la 
Asamblea de la Salud. 

INDICE 

Página 

INTRODUCCION 2 

I. Principios de derecho internacional aplicables 3 

II. El derecho vigente en las organizaciones internacionales 5 

III. La solicitud de Palestina . . . . 8 

1. La solicitud 9 

2. Repercusiones de la solicitud en la labor de la OMS 12 



Introducción 

1. El presente estudio trata, como se pidió en la resolución WHA42.1, diversas cuestiones 
relativas a la solicitud de ingreso de Palestina como Miembro de la OMS y sus repercusiones 
en la labor de la Organización. 

2. En carta de fecha 1 de abril de 1989 y entregada al Director General el 6 de abril 
siguiente por el Observador Permanente de Palestina ante las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra, el Sr. Yasser Arafat, firmando como 
Presidente del proclamado Estado de Palestina y como Presidente del Comité Ejecutivo de la 
Organización de Liberación de Palestina, informó al Director General "del deseo del Estado 
de Palestina de ingresar en la OMS como Miembro de pleno derecho de conformidad con el 
Artículo 6 de la Constitución de ésta". Continuaba la carta confirmando "que el Estado de 
Palestina acepta la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y se compromete a 
respetar los artículos de la misma y a asumir todas las funciones y responsabilidades 
derivadas de su ingreso en la OMS como Miembro de pleno derecho". El Director General 
transmitió el texto de la carta a los Miembros mediante nota verbal del 14 de abril de 1989. 

3. En la resolución WHA42.1, la Asamblea Mundial de la Salud, reconociendo la necesidad de 
hacer un estudio más detenido de los problemas jurídicos y de otro tipo relacionados con la 
solicitud de ingreso de Palestina como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, pidió 
al Director General, entre otras cosas, 111) que prosiga sus estudios sobre la solicitud de 
ingreso de Palestina que figura en la nota verbal del 14 de abril de 1989 y sobre sus 
repercusiones en la labor de la OMS, en consulta con todas las organizaciones y órganos 
apropiados； [y] 2) que informe sobre el resultado de sus estudios a la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud para que ésta tome la decisión pertinente." 

4. El Director General estableció personalmente contacto con el Secretario General de las 
Naciones Unidas y con los Directores Generales de los organismos especializados pertinentes 
de las Naciones Unidas, en el espíritu de las consultas habidas en el Comité Administrativo 
de Coordinación en el curso de 1989, y se invitó a cada uno de ellos a aportar la 
información, el material y los puntos de vista que, a su juicio, deberían recogerse en el 
estudio o que podrían ser de utilidad para su preparación. En nombre del Director General 
de la OMS, también se consultó por escrito a los asesores jurídicos de esas mismas 
organizaciones y del Comité Internacional de la Cruz Roja y se discutió el asunto a fondo 
con algunos de ellos. Se pidió al Observador Permanente de Palestina en Ginebra que 
proporcionara información fáctica detallada sobre la estructura del Consejo Nacional de 
Palestina y del Comité Ejecutivo de la OLP y sobre el ejercicio de poderes gubernamentales 
en la práctica. El Observador Permanente accedió a facilitar la información pedida. El 
Director General se mantuvo al corriente de las deliberaciones habidas sobre la cuestión 
palestina en las reuniones de otras organizaciones internacionales y, por conducto de sus 
representantes, siguió los debates del 132o periodo de sesiones del Consejo Ejecutivo de 
la UNESCO y del 25 periodo de sesiones de la Conferencia de la UNESCO y del cuadragésimo 
cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. También se 
debatió este asunto en varias reuniones celebradas entre el Director General y 
representantes de Miembros de la OMS. 

5. El Artículo 3 de la Constitución de la OMS estatuye que la calidad de Miembro de la 
Organización "es accesible a todos los Estados". El Artículo 6 de la Constitución, al 
que se hace mención expresa en la solicitud, establece que los Estados ".…podrán hacer 
solicitud de ingreso como Miembros y serán admitidos como tales cuando sus solicitudes sean 
aprobadas por mayoría simple de votos de la Asamblea de la Salud". 

6. Para determinar si un solicitante reúne las condiciones para adquirir la calidad de 
Miembro, se vienen considerando tradicionalmente diversos factores. Ante todo, se han 
tomado en consideración los elementos constitutivos del Estado según los principios del 
derecho internacional. Sobre esto versa la primera parte del presente estudio. Pero es 

1 Esta información se recibió el 13 de marzo de 1990 (véase el párrafo 40, infra)• 
p 
Véanse también los Artículos 78 y 79 de la Constitución. 



preciso ver además las solicitudes en el contexto del derecho aplicable a las organizaciones 
internacionales, lo cual es el tema de la segunda parte del estudio. En la tercera parte se 
examina concretamente la solicitud presentada y sus antecedetes, a la luz de los principios 
jurídicos y la práctica individuados en las dos partes precedentes. 

I• Principios de derecho internacional aplicables 

7. Según se estipula en el Artículo I de la Convención de Montevideo de 1933 sobre 
Derechos y Deberes de los Estados, un Estado, como sujeto de derecho internacional, debe 
poseer las siguientes características: a) población permanente； b) territorio determinado; 
c) gobierno； y d) capacidad de entrar en relación con los demás Estados. 

8. Los elementos mencionados en la Convención de Montevideo se dividen 
población y el territorio constituyen los prerrequisitos materiales para 
de Estado. El gobierno y la capacidad de entrar en relación se refieren 
jurídica y política del Estado. 

9. Es probablemente verdad que el derecho internacional moderno no establece un mínimo de 
población o territorio para poder ser un Estado. Antes, en la duda sobre la viabilidad de 
las entidades muy pequeñas y la probabilidad de que éstas necesitaran el apoyo de Estados 
más grandes, se hubiera podido dar importancia al tamaño por debajo de un cierto mínimo. En 
la actualidad, los mecanismos internacionales para apoyar a los miembros más débiles de la 
comunidad han modificado un tanto esa perspectiva. Es, por otra parte, indudable que a 
algunas entidades de población muy reducida se les reconoce pleno carácter estatal. 

10. No es tampoco necesario que estén claramente delimitadas las fronteras del nuevo 
Estado. En una decisión muy citada, se afirmaba que "para que se pueda decir que un 
Estado existe y se le reconozca como tal, basta que el territorio tenga consistencia 
suficiente, aunque sus fronteras no estén delimitadas con exactitud...w. Ulteriormente la 
Corte Internacional de Justicia hizo notar, en los casos relativos a la plataforma 
continental en el Mar del Norte, que "no hay ninguna norma que exija que las fronteras 
terrestres de un Estado tengan que estar íntegramente delimitadas o definidas...и. 

11. Como claramente indica la Conveneion de Montevideo, la estructura jurídica y política 
tiene dos aspectos: los internos y los externos. En lo interno, es decir, dentro del 
territorio del Estado, debe haber autoridades legislativas y administrativas capaces de 
promulgar un ordenamiento jurídico específico para la comunidad, de asegurar que se respete 
ese ordenamiento y de hacer funcionar los servicios públicos necesarios. En lo externo, ha 
de haber competencia plena para ejercer derechos y asumir obligaciones conforme al derecho 
internacional. Estos requisitos, que están interrelacionados, suelen ser descritos como la 
necesidad de efectividad e independencia. 

12. La efectividad implica un grado sustancial^ de control dentro del territorio del 
Estado.^ Independencia quiere decir que el Estado no ha de estar bajo el control de otros 
Estados o entidades de derecho internacional. Se ha dicho que comprende tres aspectos : 
competencia exclusiva, competencia autónoma y competencia plena. 

3 
Hudson, International Legislation, Vol. VI, p. 620. 4 Deutsche Continental Gas Gesellschaft, Annual Digest, 1929-1930, № 5. 

5 1СJ reports, 1969, en p. 32. 
6 Para matizaciones en torno a este concepto, a la luz del principio de libre 

determinación y de la manera como viene al ser un Estado, véase infra. 
，Este control puede faltar temporalmente, como en el caso de un "gobierno en el 

exilio". Sin embargo, no podría hablarse de gobierno en el exilio de un Estado que todavía 
no haya comenzado a existir por falta de una estructura jurídica y política apropiada. 

8 C. Rousseau, Droit international public, Vol. II (1974), pp. 73-93. 
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13. En este contexto, es preciso hacer referencia al proceso de "reconocimiento"• 
Reconocimiento es el medio por el que los Estados existentes manifiestan que aceptan a una 
nueva entidad como apta para asumir los derechos y obligaciones internacionales propios de 
un Estado. El reconocimiento puede ser expreso o tácito. Otorgar o rehusar el 
reconocimiento es un acto individual de cada Estado. No existe el concepto de 
reconocimiento colectivo, como lo sería, por ejemplo, el reconocimiento de un Estado por una 
organización internacional. Estas cuestiones se examinarán ulteriormente. Baste aquí 
señalar que lo que arroja luz sobre los criterios para definir la condición de Estado es 
ante todo la práctica de los Estados en materia de reconocimiento y que, incluso cuando se 
trata de la admisión a organizaciones internacionales, esa práctica viene por fuerza 
coloreada por factores políticos. 

14. La cuestión de si una entidad tiene un gobierno efectivo y goza de independencia en la 
esfera internacional se plantea con máxima acuidad cuando esa entidad hace secesión de un 
Estado existente y a esa secesión se opone la fuerza de las armas. A este propósito, se 
hace a menudo referencia a la "permanencia" de la nueva entidad no tanto como a una prueba 
adicional de la calidad de Estado, sino como a una confirmación de su efectividad. En 
el derecho internacional clásico, el reconocimiento como Estado no se concede por lo general 
a una entidad en secesión hasta que hayan cesado las hostilidades activas. 

15. Otra cuestión que surge es la de la "legitimidad". En diversas épocas, los Estados han 
exigido, en sus políticas de reconocimiento, a las nuevas entidades legitimidad dinástica, 
democrática o de otra índole. Las opiniones divergen sobre si la legitimidad es una 
condición para el carácter estatal o un motivo político para que determinados Estados o 
grupos de Estados entablen relaciones bilaterales. La práctica reciente de los Estados 
sugiere que, cuando una nueva entidad tiene existencia efectiva, los aspectos internos de su 
nacimiento pertenecen esencialmente al ámbito político, mientras que la violación de 
principios de derecho internacional en el establecimiento de la entidad tiene significación 
más fundamental. Esto explicaría, en particular, la negativa del conjunto de la comunidad 
internacional a reconocer a Rhodesia, la cual por lo demás satisfacía los criterios que 
tradicionalmente se exigen del Estado. 

16. El principio que se consideró violado en ese caso es el de la libre determinación de 
los pueblos. Es indudable que este principio ha afectado el derecho en lo relativo a 
los Estados nacientes. 

9 � En una opinión consultiva de 28 de mayo de 1948, la Corte Internacional de Justicia 
tenía que pronunciarse acerca de las facultades de los Estados Miembros al decidir en 
materia de admisión a las Naciones Unidas. Declaró que el Artículo de la Carta de las 
Naciones Unidas relativo a tal admisión "no prohibe tener en cuenta cualquier factor que se 
pueda, razonablemente y de buena fe, poner en conexión con las condiciones establecidas en 
ese Artículo. El mismo carácter amplísimo y muy elástico de las condiciones prescritas 
implica que se puedan tener en cuenta dichos factores； ningún factor político pertinente 
—es decir, ninguno que esté en conexión con las condiciones de admisión — queda excluido" 
(véase: Admission of a State to membership in the United Nations, 1СJ Reports, 1948, 
p. 57). 

1 � Véase: Verboeven, La reconnaissance internationale dans la pratique 
contemporaine, 1975, p. 568； J. Crawford, The Creation of States in International Law, 
1979, p. 72. = ^ ^ ^ “ 

1 1 Hyde, International Law, Vol. I (2a ed., 1945), p. 153. 
i о La mayoría de los autores ven en este principio una norma de derecho manifestada 

en los Artículos 1 y 55 de la Carta de las Naciones Unidas, en treinta años de práctica de 
su Asamblea General, como lo ponen de relieve las resoluciones 1514(XV) sobre la concesión 
de la independencia a los países y pueblos coloniales y 2625(XXV) (Declaración sobre los 
principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 
cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas) y las 
disposiciones iniciales de los pactos internacionales de derechos humanos. 



17. Primero, y sin controversia alguna, cierto número de entidades fueron aceptadas como 
Estados, en el proceso de descolonización, tan pronto como la antigua potencia colonial les 
"concedió" la independencia, al margen del carácter rudimentario, por entonces, de sus 
instituciones legislativas y administrativas. Esto concordaba con el párrafo 3 de la 
resolución 1514(XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a cuyo tenor "la falta de 
preparación en el orden político, económico, social o educativo no deberá servir nunca de 
pretexto para retrasar la independencia". 

18. Segundo, cuando existe la tentativa insurreccional de organizar como Estado a una 
comunidad a la que se considera poseedora del derecho de libre determinación, la lucha, por 
grupos u órganos considerados representativos de esa comunidad, ha sido calificada de 
"legítima" en una larga sucesión de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas； esto incide en el derecho tradicional referente a la actitud de terceros Estados 
para con el soberano existente, por un lado, y para con los insurgentes, por otro. 

19. El punto más controversial es el siguiente: ¿en qué medida pueden esos terceros 
Estados entablar relaciones con dichos insurgentes y cuál es el efecto de sus acciones? 
Este punto se suscitó por primera vez a propósito de la lucha por la independencia de 
Argelia. En septiembre de 1958 se estableció fuera del territorio de Argelia un "Gobierno 
Provisional de la República Argelina" y se proclamó la independencia. Las hostilidades no 
cesaron hasta 1962 y hubo una declaración oficial de independencia en julio de 1962. En el 
intervalo, más de 30 Estados concedieron su reconocimiento. 

20. En todo lo que antecede, la condición de Estado ha sido equiparada a la posesión de la 
plenitud de derechos y deberes reconocida por el derecho internacional. No obstante, 
entidades cuya soberanía esté limitada pueden poseer ciertos aspectos de la personalidad del 
Estado. Con frecuencia se han citado los protectorados como casos en que la entidad 
"protegida" tiene personalidad estatal por más que algunos de sus poderes sean ejercidos por 
otro Estado. En forma análoga, las partes componentes de ciertas federaciones o 
confederaciones pueden tener personalidad separada con arreglo al derecho internacional, 
aunque de ordinario tan sólo a ciertos efectos. En consecuencia, a la pregunta de qué es un 
Estado se ha de responder en último término por referencia al objeto de la pregunta. 

II• El derecho vidente en las organizaciones internacionales 

21. Mientras que las constituciones de las organizaciones internacionales hacen referencia 
a los Estados, en el marco del derecho de las organizaciones internacionales la cuestión de 
qué es un Estado ha de responderse también en relación con el objeto de la pregunta. Así, 
se ha distinguido entre el reconocimiento pleno de un Estado, esencialmente a efectos de su 
admisión como Miembro de una organización, y el reconocimiento a efectos más limitados. 
El ejemplo principal de esto último es la posibilidad de que una entidad participe en los 
procedimientos para el arreglo de controversias de conformidad con los Artículos 32 y 35 de 
la Carta de las Naciones Unidas (que usan el término "Estado"): está limitada al órgano que 
curse una invitación, al caso en litigio y a los fines de esos artículos. Parece que en 
ciertas ocasiones se ha interpretado el concepto de "Estado" con mayor flexibilidad en esos 
casos que en el caso de la admisión a titulo de Miembro. Aquí nos interesa la admisión 
con carácter de Miembro y por ende examinaremos la práctica seguida tan sólo en ese 
aspecto. Además, puesto que, como se ha visto, diferentes grupos de Estados aplican 
criterios algo diversos para determinar la calidad de Estado, la indagación quedará 
restringida al sistema de organizaciones universales de las Naciones Unidas. 

13 Véase : Flory, Algérie algérienne et droit international, Annuaire français de 
droit international, I960, p. 988. 

Verhoeven, op. cit., pp. 470-499； Crawford, op. cit., pp. 129 ss. 
En particular, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas parece haber 

aceptado en 1947 un concepto modificado de Estado en el contexto de la participación de 
Indonesia como "Estado", en los términos del Artículo 32 de la Carta, pocos años antes de 
que por fin se zanjara su situación jurídica (fue admitida como Miembro de las Naciones 
Unidas (y de la OMS) en 1950). Los debates están resumidos en Repertory of Practice of 
United Nations Organs, Vol. II, 1955, pp. 175 ss. 



22. El reconocimiento de una entidad como Estado y su admisión como Miembro de una 
organización internacional son dos cuestiones distintas que no necesariamente están 
vinculadas. El interés de un Estado por establecer relaciones bilaterales y el interés de 
una organización en cuanto a la participación en sus actividades pueden divergir. En la 
práctica, el reconocimiento del carácter estatal por un número considerable de los Miembros 
existentes es ciertamente un elemento de hecho que pesa en la evaluación que haga la 
organización. Al mismo tiempo, son muchos los ejemplos de entidades no reconocidas por 
todos los demás Estados que han sido admitidas como Miembros, y ha habido algunos ejemplos 
en que se han admitido entidades reconocidas entonces tan sólo por una minoría de 
Miembros. En un memorandum de 1950 del Secretario General de las Naciones Unidas, 
referente a la representación en un caso en que dos autoridades afirmaban ser el Gobierno de 
un Estado, pero cuyos argumentos a este propósito parecían equivalentes a efectos de la 
admisión, se expresó la opinión de que sería jurídicamente inadmisible condicionar la 
representación en un órgano internacional al reconocimiento por determinados Miembros.^ 

23. En relación con el carácter colectivo de la decisión a adoptar, las organizaciones han 
sido reacias a la admisión de entidades cuya calidad de Estado fuese objeto de serias 
controversias entre los Estados Miembros. Así ha sucedido en las Naciones Unidas, donde la 
admisión está sujeta a requisitos especiales de procedimiento (acuerdo en el Consejo de 
Seguridad y mayoría de dos tercios en la Asamblea General). Pero se han dado también 
casos notables en la OMS, donde el procedimiento es menos estricto.^ En particular, la 
solicitud de admisión de la República Democrática Alemana como Miembro fue presentada por 
primera vez en 1968, cuando se rechazó. Fue presentada de nuevo en 1970, pero el asunto se 
aplazó ese año, así como en 1971 y 1972. En cambio, en 1973 (año en que la RDA fue admitida 
en las Naciones Unidas), su solicitud en la OMS fue aceptada por aclamación. 

24. La calidad de Estado, si bien constituye dentro de las organizaciones internacionales 
un elemento esencial para poder ser admitido como Miembro, no es el único requisito que se 
ha de reunir. Ahora hay que destacar otro factor de igual importancia. El solicitante ha 
de tener la posibilidad de participar plenamente en las actividades de la organización, 
requisito que se desprende de dos principios fundamentales del derecho internacional: 
pacta sunt servanda y el principio de la buena fe. Esto queda ilustrado en particular por 
un caso bien conocido en el que se debatió el derecho de la Ciudad Libre de Danzig a ser 
admitida en la Organización Internacional del Trabajo. El problema consistía en que Danzig 
estaba representada en sus relaciones exteriores por Polonia, de conformidad con el Tratado 
de Versalles. Esto significaba que la Ciudad Libre no podía realizar actos tales como 
ratificar convenios internacionales del trabajo o formular reclamaciones contra otros 
Miembros. Alegándose la inexistencia de una disposición constitucional "que exima a un 
Miembro de la OIT de cumplir las obligaciones que como tal le incumben, o de participar en 
las actividades normales de la Organización, sin previo consentimiento de algunos otros 

Los ejemplos que suelen aducir para esto último son Birmania (como entonces se la 
llamaba) y el Yemen. 

17 Documento 5/1466 de las Naciones Unidas； Documentos Oficiales del Consejo de 
Seguridad, Quinto Año, Suplemento de enero-mayo de 1950. Véase también: R. Charvin, La 
RDA et le droit international, en Revue générale de droit international public, 1971, 
p. 1014. — ^ 

"1 8 
En cierto número de casos en que la admisión resultó imposible porque no se pudo 

alcanzar el acuerdo necesario en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General adoptó 
resoluciones afirmando que el candidato a la admisión satisfacía las condiciones requeridas. 19 

El OIEA y la OMS son las únicas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
que sólo exigen mayoría simple de votos para la admisión. 

20 

No está claro por los diversos debates en qué medida influyó entonces en la 
Asamblea Mundial de la Salud la resolución 396(V) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en la que se recomendaba a los organismos especializados que tuvieran presente la 
actitud de la Asamblea General； sin embargo, esa resolución por sus propios términos — y 
tal vez también por lógica, dados los diferentes fines de las diversas organizaciones 一 se 
limita a la cuestión de la representación de un Miembro existente. 
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no se consideró que Danzig reuniera las condiciones necesarias para poder 

25. A la inversa, algunos Estados que a la sazón no gozaban de capacidad plena en la esfera 
internacional fueron admitidos como miembros de las organizaciones a las que deseaban 
pertenecer cuando, a juicio de éstas, su personalidad jurídica internacional era suficiente 
para cumplir las obligaciones y asumir las responsabilidades inherentes a esa pertenencia. 
Ese fue el caso, por ejemplo, de la República Federal de Alemania, en 1951, cuando fue 
admitida como miembro de la FAO, 2 la OIT,23 la UNESCO2^ y la OMS, 5 aunque 
oficialmente se encontraba todavía bajo ocupación y las potencias ocupantes se encargaban de 
sus relaciones exteriores； su solicitud de admisión iba acompañada de una comunicación de la 
Alta Comisión Aliada para Alemania en la que se afirmaba que la Comisión no haría uso de 
ninguna de las facultades que se le reconocían en el Estatuto de Ocupación de forma tal que 
impidiera o dificultara a la República Federal cumplir las obligaciones y asumir las 
responsabilidades inherentes a su calidad de Miembro de la Organización. La situación del 
Japón, ese mismo año, era análoga. Entre otros ejemplos cabe citar el de Monaco en la OMS, 
en 1948, y el de Viet Nam en varios organismos especializados, en 1950. 

26. La pertenencia a la Organización Mundial de la Salud entraña la aceptación de 
determinadas obligaciones que se especifican en su Constitución. La más importante es la 
obligación relativa al pago de una parte equitativa del monto de los presupuestos 
(Artículo 56). Otras son las obligaciones de aplicar los reglamentos adoptados a tenor de 
lo dispuesto en el Artículo 21, de comunicar informes y otros datos pertinentes 
(Artículos 61 a 65) y de reconocer a la Organización en sus territorios la capacidad 
jurídica, los privilegios y las inmunidades que sean necesarios para la realización de sus 
objetivos y el ejercicio de sus funciones (Artículos 66 a 68). 

27. Sin embargo, las precitadas obligaciones expresas apenas tienen sentido aisladas de los 
principios en que está basada la propia Constitución y que cada Estado acepta cuando ingresa 
en la Organización. De acuerdo con uno de esos principios, enunciados en el preámbulo de la 
Constitución, "los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo 
puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas". La 
larga práctica de esos principios constitucionales por los Miembros, en la que la adopción 
de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 (resolución WHA34.36) es uno de 
sus puntos más destacados, muestra que no los consideran como simples aspiraciones. 
Actuando así, los Miembros han aceptado la invitación de la Asamblea Mundial de la Salud "a 
que se asocien por su propia iniciativa a este solemne compromiso en favor de la salud, a 
que formulen o refuercen, y apliquen en consecuencia, sus estrategias de salud para todos y 
a que vigilen la marcha de las actividades y evalúen su eficacia, utilizando a ese efecto 
los indicadores apropiados" (párrafo 4(1) de la resolución WHA34.36). 

oí Free City of Danzig and International Labour Organisation, PCIJ, Ser. В., No. 18 
(1930), 

22 Véase el informe del segundo periodo extraordinario de sesiones de la Conferencia 
de la FAO, noviembre de 1950. 

f\ o _ 
Véanse las actas del 34 periodo de sesiones de la Conferencia, 1951. 

12° periodo de Véase Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
sesiones, 468a sesión. 

o «5 
Véase Official Records of the World Health Organisation, 

Asamblea Mundial de la Salud), en particular las páginas 307-308 
Subcomité de Asuntos Jurídicos, primera sesión). 

26 
Véase Official Records of the World Health Organization, 

Asamblea Mundial de la Salud), en particular las pp. 276-277. 
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Organization, N o 28 Véase, por ejemplo, Official Records of the World Health 
(Tercera Asamblea Mundial de la Salud), en particular las páginas 442-444 (actas resumidas 
del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Jurídicos, segunda reunión), y OIT, Record of 
Proceedings of the 33rd Session of the Conference (1950), pp. 402-404. 
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28. Al redactarse los artículos correspondientes de la Constitución de la OMS se destacó la 
importancia de la posibilidad de cumplir las obligaciones inherentes a la calidad de 
Miembro. El tema se planteó durante el debate sobre la mayoría necesaria en la Asamblea 
Mundial de la Salud para la admisión de un nuevo Miembro. En el proyecto inicial se exigía 
una mayoría de dos tercios, al igual que en otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. Ese proyecto se modificó y en la OMS ya sólo se requiere una mayoría simple, a fin 
de facilitar la admisión de nuevos Miembros, por considerarse que una de las finalidades de 
la Organización consiste en velar por la buena salud de todos. A este respecto, el 
representante del Canadá 一 luego primer Director General de la OMS 一 expresó la opinión de 
que la única razón de que fuera necesario un proceso de votación era reconocer la existencia 
de un Estado como órgano responsable capaz de cumplir con sus obligaciones. 

29. Conviene mencionar, sin embargo, un caso excepcional que ofrece interés en relación con 
la normativa de las organizaciones internacionales en general, aunque no sea de interés 
específico para la OMS. Se trata del caso de Namibia. Con su nombre antiguo de Africa del 
Sudoeste, se hallaba bajo mandato de la Sociedad de las Naciones, siendo Sudáfrica la 
potencia mandataria. Ese mandato fue revocado en 1966 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas por considerarse que Sudáfrica no había cumplido las obligaciones 
correspondientes； posteriormente se estableció un Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia encargado de administrar el territorio y representarlo en el plano internacional. 
En 1970, el Consejo de Seguridad declaró que la presencia continua de las autoridades de 
Sudáfrica en Namibia era ilegal. En 1971, en una opinión consultiva, la Corte 
Internacional de Justicia afirmó que la presencia de Sudáfrica en Namibia era ilegal y que 
los Estados Miembros estaban obligados a reconocer ese carácter ilegal, cuya realidad era 
objetiva incluso en relación con Estados no Miembros. Namibia fue admitida como Miembro 
Asociado de la OMS en 1974. En 1976, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 
resolución 31/149, pidió a los organismos especializados que estudiaran la oportunidad de 
admitir a Namibia como miembro de pleno derecho. Esa petición ha sido reafirmada y 
reiterada en ulteriores periodos de sesiones, y varios organismos especializados han 
admitido a Namibia como miembro de pleno derecho en cumplimiento de las resoluciones. 
Después de la primera de estas resoluciones, el Consejo para Namibia solicitó el ingreso en 
la OMS como miembro de pleno derecho. En mayo de 1977 el representante del Consejo para 
Namibia pidió a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que reconsiderara la situación 
jurídica del Consejo con miras a su admisión como miembro de pleno derecho. No obstante, la 
Asamblea de la Salud se limitó a adoptar una recomendación del Consejo Ejecutivo de la OMS 
en el sentido de que se le eximiera del pago de contribuciones, sin que entonces ni 
ulteriormente se examinara su solicitud de ingreso como miembro de pleno derecho. La 
situación jurídica de Namibia ha experimentado un cambio fundamental el 21 de marzo de 1990, 
fecha en que obtuvo la independencia. 

III• La solicitud de Palestina 

30. En la sección 1 de esta parte se examinará la solicitud presentada por Palestina, junto 
con los antecedentes históricos, teniendo en cuenta los principios jurídicos y la práctica 
ya indicados en el presente estudio. En la sección 2 se examinarán las repercusiones de esa 
solicitud en la labor de la OMS, conforme a la petición formulada por la Asamblea Mundial de 
la Salud en la resolución WHA42.1. 

2 8 Official Records of the World Health Organization, № 2, 1946, p. 69. 
29 “ — Resolución 2145 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

Legal Consequences for St 
Namibia, 1СJ Reports, 1971, p. 16 

Véanse las resoluciones 3 
40/97C, 41/39C, 42/14C y 43/26C de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

30 • Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in 

3 1 Véanse las resoluciones 32/9E, 34/92C, 35/227D, 36/121D, 37/233C, 38/36C, 39/50C, 



1• La solicitud 

A. Territorio y población 

31. El 24 de julio de 1922, tras el desmembramiento del imperio otomano, la Sociedad de las 
Naciones, con el asentimiento del Aliado Principal y las Potencias Asociadas, estableció un 
mandato A respecto a Palestina. El territorio sometido a mandato era esencialmente la 
zona comprendida entre Egipto al suroeste, la Transjordania al este y el Líbano y Siria al 
norte. La potencia mandataria era Gran Bretaña. 

32. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno mandatario acabó reconociendo que no 
había podido establecer instituciones políticas conducentes a la autodeterminación. En 
abril de 1947 se puso el asunto en manos de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

33. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
resolución 181(11). En ella la Asamblea General recomendaba la adopción y aplicación de un 
Plan de Partición con Unión Económica, en el que se disponía que debían establecerse en 
Palestina un Estado árabe y un Estado judío independientes, así como un régimen 
internacional especial para la ciudad de Jerusalén. En ese Plan se describían 
detalladamente las fronteras previstas para esos dos Estados, las medidas preparatorias de 
su independencia y diversos compromisos que debería suscribir el gobierno provisional de 
cada uno de esos Estados antes de la independencia. 

34. Por esa resolución de la Asamblea General no se creaba ningún Estado. Sus términos 
dejaban bien claro que era un "plan", con la autoridad política de las Naciones Unidas. Ese 
plan nunca llegó a aplicarse como tal. En particular, por ser inaceptable para los Estados 
árabes, que se mantenían fieles a la idea de un Estado unitario de Palestina y a la libre 
determinación de sus habitantes dentro de un territorio indiviso, sin admitir la creación de 
dos unidades autónomas. 

35. El 14 de mayo de 1948, la potencia mandataria dejó Palestina, tras lo cual, por un 
lado, se proclamó el Estado de Israel en las zonas pobladas por judíos y, por otro, 
estallaron hostilidades, en las que participaron los ejércitos de los Estados árabes 
vecinos. No se creó ningún Estado árabe de Palestina y, como consecuencia de esas 
hostilidades, gran parte del territorio destinado a ese Estado fue absorbido para constituir 
la Transjordania (posteriormente Jordania), mientras que una franja costera pasó a estar 
bajo administración de Egipto. Al parecer, sin embargo, no se consideró esa situación como 
necesariamente permanente； algunos Estados árabes se opusieron a ella por considerar que se 
hallaba en contradicción con el objetivo de un Estado palestino independiente. 

36. Tras las nuevas hostilidades que estallaron en 1967, el territorio situado al oeste del 
río Jordán (la Ribera Occidental) y la Franja de Gaza fueron ocupados por Israel. Sin 
embargo, salvo en Jerusalén oriental, en la Ribera Occidental siguió aplicándose la 
legislación jordana. 

37. En los acuerdos de Camp David de 1978 se previo crear en primer lugar una 
administración autónoma cuyos miembros lo serían por elección, en la Ribera Occidental y en 
la Franja de Gaza, tras lo cual, al cabo de tres años, se entablarían negociaciones con la 
participación de los representantes de los territorios para determinar su condición jurídica 
definitiva. Hasta ese punto, Egipto abandonó su reivindicación de la Franja de Gaza. El 31 
de julio de 1988, el Rey Hussein de Jordania anunció que su país renunciaba a sus lazos 
jurídicos y administrativos con la Ribera Occidental y respetaría el deseo de los palestinos 
de los territorios ocupados de establecer su propio Estado independiente； la Cámara de 
Representantes de Jordania, la mitad de cuyos escaños estaban reservados para los habitantes 
o refugiados de la Ribera Occidental, fue disuelta. Se estima en alrededor de millón y 
medio el número de árabes palestinos asentados en los territorios en cuestión. 

32 
Los territorios bajo mandato A, en efecto, se consideraban más próximos a la libre 

determinación y a la independencia. 
33 

Para más pormenores, véase Her Majesty's Stationery Office, London, Palestine 
No. 1 (1947): Proposals for the Future of Palestine. 



38. En repetidas ocasiones desde 1974 (resolución 3236(XXIX), la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, no sólo ha pedido la retirada de Israel de los territorios ocupados en 
1967, sino que ha afirmado el derecho del pueblo palestino a la libre determinación. 

B. Estructura "jurídica y política 

39. En el párrafo 11 se ha hecho referencia a los aspectos internos y externos de la 
estructura jurídica y política de los Estados. En la presente sección se abordarán primero 
los aspectos internos. La Organización de Liberación de Palestina (OLP), cuya forma 
actual data de 1968, es un elemento esencial del marco político de Palestina. Conforme a su 
Carta constitutiva, se ha comprometido a establecer un Estado unitario dentro de las 
fronteras del anterior territorio administrado bajo mandato. Sin embargo, en noviembre de 
1988 el Consejo Nacional de Palestina — órgano supremo de la OLP 一 hizo suya la 
resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se afirma que 
todos los Estados de la región tienen derecho a vivir dentro de fronteras seguras y 
reconocidas, como base para un arreglo en Oriente Medio. En diciembre de 1988, el 
Sr. Yasser Arafat afirmó, en su alocución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
que el Consejo Nacional de Palestina reconocía al Estado de Israel y su derecho a 
existir. 5 En la declaración de independencia adoptada por el Consej o Nacional en su 
reunión de noviembre de 1988, se basaba expresamente la legitimidad del nuevo Estado en el 
Plan de Partición de 1947. El 15 de noviembre de 1988, en la sesión final de una reunión 
del Consej o Nacional de Palestina, el Sr. Arafat proclamó el "establecimiento del Estado de 
Palestina en nuestra tierra palestina, con Jerusalén como capital". En enero de 1989 se 
indicó que, hasta que se estableciera un gobierno provisional, la autoridad recaería en el 
Comité Ejecutivo de la OLP. 6 

40. Según la información recibida del Observador Permanente de Palestina en Ginebra (véase 
el párrafo 4 supra), "el Consejo Nacional de Palestina está integrado por representantes 
de las principales organizaciones, asociaciones populares, sindicatos y órganos 
independientes de Palestina. El Comité Ejecutivo de la OLP, que desempeña las funciones de 
un gobierno provisional, está integrado por los representantes de esas organizaciones y 
órganos independientes representados en el Consejo Nacional. El Comité es elegido por el 
Consejo, cuyos miembros son elegidos por las precitadas organizaciones, asociaciones y 
sindicatos a los que representan". El Observador Permanente dijo que "respecto a la 
asistencia sanitaria facilitada por las autoridades palestinas al pueblo palestino, se trata 
de un esfuerzo de gran trascendencia que se desdobla en dos clases de servicios : los 
servicios de salud situados en la tierra patria ocupada, extensa pero que no puede 
detallarse aquí para no poner en peligro la seguridad en general y la de los trabajadores 
que se hallan bajo ocupación israelí, y... los servicios de salud proporcionados por el 
Comité Ejecutivo de la OLP por conducto de sus instituciones sanitarias a nuestro pueblo que 
vive fuera de la Palestina ocupada,... servicios asimismo numerosos y variados, sobre todo 
en Siria, el Líbano, Egipto y Jordania". Se ha facilitado también al Director General un 
documento publicado por la Sociedad de la Media Luna Roja de Palestina sobre el Plan 
Nacional de Salud. 

41. En lo que se refiere a los aspectos externos de la estructura jurídica y política de 
Palestina, gran número de gobiernos han manifestado su reconocimiento de Palestina de 
diversas maneras. Tras la proclamación del "Estado de Palestina" se han adoptado las 
medidas siguientes respecto a las organizaciones internacionales : 

� “ Al igual que el Consejo de Seguridad en varias resoluciones, en particular la 
resolución 242, a la que se hace referencia en el próximo párrafo. 

oc 
Keesing's Record of World Events, XXXV, p. 36379. En una entrevista concedida a 

la prensa en París el 2 de mayo de 1989, el Sr. Yasser Arafat dijo que la disposición de la 
Carta de la OLP sobre la destrucción de Israel quedaba "caduca". or 

Keesing's Record of World Events, ibid. 
3 7 Véase, por ejemplo, ibid. XXXIV, p. 36321. 



i) Asamblea General de las Naciones Unidas : cuadragésimo tercer periodo de sesiones 

42. El 15 de diciembre de 1988 se aprobó un proyecto de resolución presentado por 30 
Estados. En esa resolución (43/177), la Asamblea General decidió "que, a partir del 15 de 
diciembre de 1988, en el sistema de las Naciones Unidas se utilice la designación 
'Palestina' en vez de la designación 'Organización de Liberación de Palestina'. Se 
agregaba, sin embargo, que ese cambio de nombre se había decidido "sin perjuicio de las 
funciones y la condición de observadora de la Organización de Liberación de Palestina dentro 
del sistema de las Naciones Unidas, de conformidad con la práctica y las resoluciones 
pertinentes de las Naciones Unidas". 

ii) QMS 

43. Varios meses después se presentó a la OMS la solicitud que es objeto de la resolución 
WHA42.1 (aquí citada para facilitar su consulta). 

iii) Organización Mundial del Turismo 

44. Por carta de 27 de junio de 1989, recibida el 7 de julio de 1989, se presentó a la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) la solicitud de ingreso de Palestina en este 
Organismo. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5 de los Estatutos de la OMT, 
podrá ser miembro de pleno derecho de la Organización todo Estado soberano cuya candidatura 
sea aprobada por la Asamblea General por mayoría de dos tercios de todos los Miembros 
presentes y votantes. La precitada solicitud fue examinada en el octavo periodo de sesiones 
de la Asamblea General de la Organización celebrada en París del 28 de agosto al 2 de 
septiembre de 1989. Por votación secreta, la Asamblea General de la OMT adoptó una 
resolución en la que decidía aplazar hasta su noveno periodo de sesiones (en septiembre de 
1991) el debate sobre esa solicitud. 

iv) UNESCO 

45. En su 131o periodo de sesiones, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO tuvo ante sí una 
solicitud de ingreso de Palestina como miembro de la Organización, que le había transmitido 
el Director General. Decidió reconsiderar la cuestión en su 132o periodo de sesiones e 
incluir el correspondiente punto en el orden del día del 25° periodo de sesiones de la 
Conferencia General. En la Conferencia General se adoptó sin votación una resolución en la 
que, entre otras cosas, se decidía incluir esta cuestión en el orden del día de su 26° 
periodo de sesiones en 1991. 

V) Convenios de Ginebra 

46. En una Nota de Información fechada el 13 de septiembre de 1989, el Departamento Federal 
de Asuntos Exteriores de Suiza, depositario de los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de 
agosto de 1949, informaba a las Partes Contratantes que el 21 de junio de 1989 el Observador 
Permanente de Palestina ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra había transmitido 
al Departamento Federal una comunicación relativa a la participación de Palestina en los 
cuatro Convenios de Ginebra y sus dos Protocolos adicionales de 8 de junio de 1987. El 
Departamento Federal de Asuntos Exteriores afirmaba: 

"Dada la incertidumbre que reina en la comunidad internacional sobre si existe o 
no el Estado de Palestina y mientras la cuestión no se haya resuelto en el marco 
adecuado, el Gobierno suizo, en su calidad de depositario de los Convenios de Ginebra y 
sus Protocolos adicionales, no está en condiciones de decidir si esa comunicación puede 
considerarse un instrumento de adhesión en el sentido de las disposiciones pertinentes 
de los Convenios y sus Protocolos adicionales. 

"El Departamento Federal de Asuntos Exteriores, en cumplimiento de las funciones 
que incumben al Estado depositario según lo estipulado en la Convención de Viena sobre 
3 8 Resolución A/RES/233 (VIII) de la Asamblea General de la OMT. 
乃 UNESCO, referencia 25 C/Res.0.62. 



el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969, transmite a los Gobiernos de los 
Estados partes en los Convenios de Ginebra, para su información, una copia de esa 
comunicación en el idioma árabe original y una traducción al inglés de la misma. 

"La declaración unilateral de aplicación de los cuatro Convenios de Ginebra y del 
Protocolo adicional I, formulada el 7 de junio de 1982 por la Organización de 
Liberación de Palestina, sigue siendo válida.“ ‘ 

vi) Asamblea General de las Naciones Unidas : Cuadragésimo cuarto periodo de sesiones 

47. Durante el Cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General, un grupo de 
países presentó el 30 de noviembre un proyecto de resolución en cuya parte dispositiva se 
decidía "que por Palestina se entenderá en las Naciones Unidas el Estado de Palestina, sin 
perjuicio de los derechos adquiridos de la Organización de Liberación de Palestina, de 
conformidad con las resoluciones pertinentes y la práctica de las Naciones Unidas". Tras 
varios aplazamientos, durante los cuales se celebraron consultas, el Presidente de la 
Asamblea General hizo un llamamiento a la misma que se distribuyó como comunicado de prensa 
GA/7937 el 5 de diciembre de 1989 y cuyo texto dice así: 

El Presidente de la Asamblea General ha participado en intensas consultas 
relativas al proyecto de resolución A/44/L.50 sobre la cuestión de Palestina. 

El Presidente lamenta que la reacción de los Estados Unidos ante el proyecto de 
resolución, amenazando con no pagar su contribución al presupuesto de las Naciones 
Unidas, haya planteado algunas dificultades a la Asamblea General. A ese respecto, el 
Presidente desea reiterar las observaciones del Secretario General de que la 
contribución de los Estados Unidos al presupuesto no puede en modo alguno vincularse a 
nada de lo que suceda en la Asamblea General. Se trata de una obligación dimanante de 
la Carta. Se trata de una deuda de los Estados Unidos, y no de un préstamo o una 
dádiva a las Naciones Unidas. 

Resulta obvio para el Presidente que los asuntos de que trata el proyecto de 
resolución A/44/L.50 necesitarán más tiempo para resolverse. Así pues, desea proponer 
que la Asamblea General no dé fin al examen del tema 39 del programa y, en particular, 
que aplace el examen del proyecto de resolución A/44/L.50. En consecuencia, el 
Presidente hace un llamamiento a los copatrocinadores de ese proyecto de resolución 
para que no insistan en que se someta a votación. Apela además a los Estados Miembros 
a que se abstengan de toda amenaza de no pagar las cuotas a las que están jurídicamente 
obligados. 

48. Tras ese llamamiento del 6 de diciembre de 1989, el Presidente del grupo árabe indicó 
que las delegaciones de los países árabes habían acordado aceptar el llamamiento formulado 
por el Presidente para no insistir en que la resolución se sometiera a votación. 

vii) Comité Consultivo Jurídico Asiático/Africano 

49. Aunque esta institución tiene competencia y representación geográfica limitadas, es de 
señalar que, este mismo año, se aceptó la solicitud de ingreso de Palestina en votación 
celebrada por correspondencia. 

2• Repercusiones de la solicitud en la labor de la QMS 

A. Repercusiones jurídicas 

50. Las repercusiones del ingreso de un nuevo Miembro en la OMS son de dos tipos : internas 
a la Organización y externas a la misma. 

51. En lo que se refiere a las repercusiones internas de la adquisición de la calidad de 
Miembro por Palestina, se producirían dos consecuencias inmediatas: la pérdida de una 
situación y la adquisición de otra. 



52. En primer lugar, el ingreso como Miembro pondría fin a la actual situación de Palestina 
dentro de la OMS, a saber, la condición de observador como movimiento de liberación. En la 
resolución WHA27.37, de mayo de 1974, la Asamblea Mundial de la Salud, vista la resolución 
3118 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se pide a los 
organismos especializados que adopten las medidas necesarias para la representación de los 
movimientos de liberación nacional en las reuniones de los organismos especializados, pidió 
al Director General "que adopte las medidas necesarias para invitar a los representantes de 
los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana 
o por la Liga de los Estados Arabes a participar en las reuniones de la OMS en calidad de 
observadores". En el año que siguió a la adopción de esta resolución la 28a Asamblea 
Mundial de la Salud confirmó que los representantes de esos movimientos tenían derecho a: 
111) asistir a las sesiones públicas de la Asamblea de la Salud y de las comisiones 
principales； 2) hacer, previa invitación del Presidente o del Presidente interino, y con la 
anuencia de la Asamblea o de la Comisión, una exposición sobre el tema que se esté 
debatiendo； 3) tener acceso a los documentos no confidenciales y a todos los demás 
documentos que el Director General estime procedente poner a su disposición; 4) presentar 
notas al Director General, quien determinará la forma y la amplitud de su circulación". 
Puede observarse que esta situación es semejante a la que existe en los demás organismos 
especializados. No ha cambiado, aunque, de acuerdo con la práctica de la OMS en lo relativo 
a la terminología, el cambio de designación decidido por las Naciones Unidas en la 
resolución 43/177 de la Asamblea General (véase el párrafo 42 supra) fue adoptado por la 
OMS • 

53. La condición de observador antes mencionada sería sustituida por la de Miembro de la 
Organización, lo que conferiría a Palestina determinados derechos y obligaciones. Las 
obligaciones que se derivarían de la admisión como Miembro se han indicado anteriormente en 
los párrafos 26 y 27, que se refieren en especial a la prestación al pueblo palestino de 
medidas sanitarias y sociales adecuadas y la presentación de informes a la Organización 
sobre esas medidas y sobre otras cuestiones. El nuevo Miembro también debería participar en 
las actividades normales de la Organización. 

54. Entre los derechos del nuevo Miembro figuraría el de participar plenamente en la 
Asamblea Mundial de la Salud, por ejemplo proponiendo resoluciones, votando, participando en 
comités y ocupando diversos cargos. Lo mismo cabe decir respecto al comité regional 
pertinente y a otras reuniones. El nuevo Miembro también podría ser elegido para designar 
un miembro del Consejo Ejecutivo. En general existe el derecho a participar en las 
actividades de la Organización y a beneficiarse de ellas de modo equitativo. Una vez que 
una entidad queda admitida como miembro de una organizacón, no parece haber motivo por el 
que otros miembros puedan negarle las relaciones que se derivan del marco constitucional de 
la Organización, particularmente en vista de la alusión que se hace en el preámbulo de la 
Constitución a la cooperación entre los Miembros. 

55. Por último, una consecuencia jurídica directa del reconocimiento de Palestina como 
Miembro sería la competencia exclusiva de esta última en materia de asistencia al pueblo 
palestino, que habría de considerarse asunto de jurisdicción interna. Ello podría tener 
importantes repercusiones indirectas, que se esbozan en los párrafos 60 y 61 infra. 

56. Entre las repercusiones externas de la admisión de Palestina cabe citar las 
siguientes : en primer lugar, en virtud del Artículo 79, habría que depositar un instrumento 
formal de aceptación de la Constitución ante el Secretario General de las Naciones Unidas. 
En virtud del Artículo 82, el Secretario General de las Naciones Unidas notifica a los 
Estados partes la fecha en que "otros Estados" se han convertido en partes. Así pues, 
tendría que decidir si Palestina es un Estado o no. A ese respecto, es de señalar que en 
1982, tras la decisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de admitir a 
Namibia, los Estados Unidos de América, como depositarios del Estatuto del Organismo, 
mantuvieron en suspenso el instrumento de aceptación presentado por el Consejo para Namibia 

‘O Véase Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud, № 227, 1975, 
p. 51. 



en espera de las observaciones de las Partes en el E s t a t u t o D e las conversaciones con 
la Secretaría de las Naciones Unidas se desprende que, en caso de un tratado de 
establecimiento de una organización intergubernamental (como la Constitución de la OMS), el 
Secretario General de las Naciones Unidas como depositario puede asignar importancia 
principal a la decisión del órgano plenario competente de la organización, en especial si la 
decisión se hubiera adoptado recientemente. 

57. Otra consecuencia jurídica se refiere al derecho automático de un Estado a ser admitido 
(sin necesidad alguna de aceptación) en determinadas organizaciones si ya es Miembro de las 
Naciones Unidas o de otro organismo especializado. Ese derecho está reconocido en los 
instrumentos constitucionales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. También se reconoce en 
la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1995(XIX)) por la que se 
establece la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo como órgano de 
la Asamblea General. 

58. La pertenencia a una al menos de las organizaciones precitadas también debe tenerse en 
cuenta para determinar si una entidad determinada es un Estado o no y si por tanto tiene 
derecho a suscribir los convenios administrados por otras organizaciones. En varias 
ocasiones, se ha debatido sobre el criterio que debe adoptarse en los casos de 
incertidumbre, como la participación de Palestina en los Convenios de Ginebra, mencionados 
en el párrafo 46 supra. Tras una solución adoptada con respecto a la adhesión a la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (la "fórmula de Viena") de 1969, se dio 
por entendido que los instrumentos de adhesión a las Convenciones sólo podrían ser aceptados 
de los Estados que fueran miembros de las Naciones Unidas, un organismo especializado o el 
01EA, o que fueran parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Esta 
práctica aún rige en algunas organizaciones que ejercen funciones como depositarías. Así, 
el ingreso en la OMS conferiría a Palestina la facultad jurídica a adherirse a los convenios 
mencionados. Además, Palestina tendría que ser invitada a las conferencias 
intergubernamentales convocadas dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

59. En lo relativo a las relaciones externas a la Organización, un motivo de la reticencia 
de los Miembros actuales con respecto a la admisión de entidades aún no reconocidas por 
ellos es el temor a que esa admisión pudiera equivaler a una afirmación general de su 
calidad de Estado. No obstante, esa interpretación no está confirmada. En la práctica, 
existen ejemplos de Estados que se han negado a reconocer a entidades que desde hace mucho 
tiempo son miembros de organizaciones internacionales, y parece que la admisión de una 
entidad como miembro en una organización no tiene efecto vinculante en las políticas de 
reconocimiento de los Miembros existentes. Esta opinión se recogía expresamente en el 
informe recapitulativo sobre las deliberaciones de la Conferencia en la que se adoptó la 
Constitución de la OMS. En la resolución 396(V) (véase la nota 20 supra), la Asamblea 
General de las Naciones Unidas declaró que su actitud respecto de las credenciales de los 
representantes por sí sola no afectará a las relaciones directas de los distintos Estados 
Miembros con el Estado en cuestión. 

No surgió problema alguno en cuanto a la aceptación por Namibia de las 
Constituciones de las que era depositario el Secretario General de las Naciones Unidas, 
probablemente porque este último estaba obligado por las resoluciones de la Asamblea General 
que pedían a los organismos especializados que admitieran a Namibia como Miembro de pleno 
derecho (véase el párrafo 29 supra). 

“7 Ya en 1948, se apuntó la posibilidad de que los órganos de las organizaciones 
internacionales negaran expresamente que sus actos implicasen el reconocimiento por Estados 
Miembros. 0. Schachter, The Development of International Law through the Legal Opinions of 
the UN Secretariat, British Yearbook of International Law, 1948, pp. 114-115. 

Por ejemplo, la negativa de los Estados Arabes a reconocer a Israel. 
““ Véase por ejemplo Lauterpacht, Recognition in International Law, 1947, p. 405. 

Verhoeven, loe, cit. 
4 5 Official Records of the World Health Organization, № 2, p. 18. 



В. Otras repercusiones 

60. El reconocimiento del derecho exclusivo de Palestina a controlar las cuestiones dentro 
de lo que como consecuencia se consideraría su jurisdicción territorial, si se la admitiera 
como Miembro, podría tener dos efectos principales, uno positivo y otro negativo. El efecto 
positivo sería que el pueblo palestino, por conducto de su Gobierno reconocido, sería 
considerado responsable de su propio desarrollo sanitario. No obstante, esa libre 
determinación sería necesariamente más simbólica que funcional en la situación presente. 

61. El posible efecto negativo sería el debilitamiento de la capacidad de la propia 
Organización para intervenir en la situación sanitaria del pueblo palestino. Como parte de 
la aplicación de los párrafos 3 y 4 de la parte dispositiva de la resolución WHA42.1, el 
Director General ha elaborado un plan detallado de apoyo técnico especial para mejorar las 
condiciones sanitarias del pueblo palestino. Para llevar a cabo esa medida, la 
Organización puede actualmente invocar el Convenio de Ginebra relativo a la protección de 
las personas civiles en tiempo de guerra, cuya aplicación práctica (aunque no jurídica) ha 
sido aceptada por las autoridades ocupantes. Difícilmente podría mantenerse esta situación 
si Palestina fuera admitida como Miembro ya que, en ese caso, las medidas de la Organización 
podrían considerarse una cooperación con un gobierno no reconocido por la potencia ocupante, 
en lugar de un apoyo puramente humanitario por parte de una organización neutra. 

62. Una de las consecuencias de la solicitud de ingreso de Palestina en la Organización ha 
sido una falta manifiesta de consenso entre los Miembros sobre si Palestina reúne o no las 
condiciones necesarias para ser Miembro. Si se decidiera en estos momentos aceptar la 
solicitud o rechazarla, ello significaría contrariar la tendencia actual de la Organización 
a adoptar decisiones importantes sólo por consenso. Además, si se decidiera admitir a un 
nuevo Miembro en un ambiente de profundo desacuerdo, no sólo en la OMS sino en otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, se contrariaría la práctica seguida por 
la Organización hasta ahora (véase el párrafo 23 supra), y se originarían inevitablemente 
graves desavenencias. Ello podría comprometer el buen funcionamiento de la Organización; 
ante las amenazas de retirada, podría tener considerables repercusiones para la labor de la 
Organización y, debido al carácter descentralizado de ésta, afectaría sin duda a las 
regiones más necesitadas. 

63. Una consecuencia inmediata de la admisión sería el incumplimiento por parte del 
principal contribuyente de la Organización, y posiblemente de otro, de su obligación 
constitucional de contribuir al presupuesto de ésta. Ello significaría que dejaría de 
obtenerse algo más del 25% de los fondos del presupuesto ordinario para 1990-1991. Todo 
ello, añadido al 5% como máximo del que invariablemente no se dispone por falta de pago o 
demora en el pago de las contribuciones, significaría que los ingresos para el presupuesto 
ordinario por programas se reducirían en un 30%. 

64. Es evidente que las funciones constitucionales de la Organización habrían de limitarse 
en todos los niveles. Aparte de las consecuencias tangibles de una reducción tan 
espectacular de los fondos, los efectos ocultos serían también considerables. Las 
iniciativas y los programas nuevos tendrían que aplazarse o reducirse drásticamente. 

65. En este estudio, el Director General ha expuesto todos los elementos de que dispone en 
el momento actual y que parecen pertinentes para que los examine la Asamblea de la Salud. 
La situación fluctúa y cambia con frecuencia. 

66. Desde el punto de vista jurídico, es posible que ciertos elementos constitutivos de un 
Estado que, en opinión de varios Miembros de la comunidad internacional, son inexistentes o 
se hallan en estado embrionario en el momento actual, pueden aparecer o fortalecerse más 
adelante. 

^ Véase el documento A43/23. 



67. Desde el punto de vista político, desde el que sin duda muchos Miembros contemplan 
principalemente el problema, la evolución del proceso de paz en el Medio Oriente, que debe 
abordarse en foros internacionales distintos de la Organización Mundial de la Salud, puede 
modificar de modo significativo el planteamiento básico de la cuestión. 

68. Por los motivos anteriores, el presente estudio no puede ser completo ni definitivo. 
Si surgieran nuevos hechos que pudieran aclarar el problema a la comunidad internacional, 
serán señalados con prontitud a la atención de los Miembros y de la Asamblea Mundial de la 
Salud. 


