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COMISION DE CREDENCIALES 

Segundo informe 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 10 de mayo de 
Dr. G. A. Williams (Nigeria). Fue Vicepresidente el Sr. M . 
Dr. N. H. Wirajuda (Indonesia). Estuvieron presentes los delegados de los siguientes 
Miembros: Arabia Saudita, Côte d'Ivoire, Checoslovaquia, Granada t Grecia, Indonesia, 
Luxemburgo, Nigeria y República Unida de Tanzania. 

1991 bajo la presidencia del 
Courte (Luxemburgo) y Relator el 

2. La Comisión examinó las credenciales oficiales de los delegados de Burundi, Etiopía, 
Irlanda, Lesotho, Malí, el Niger, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rwanda 
y Sierra Leona, que habían asistido provisionalmente a la Asamblea de la Salud en espera de 
recibir sus credenciales oficiales. Todas esas credenciales fueron encontradas en buena y 
debida forma conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior, por lo que la Comisión 
propone que la Asamblea de la Salud reconozca su validez. 

3. La Comisión examinó asimismo una notificación de Guyana, recibida con posterioridad a 
su primera sesión y estimó que, aunque en ella se indica el nombre del delegado 
correspondiente, no se la podía considerar credenciales oficiales a tenor de las 
disposiciones del Reglamento Interior. La Comisión recomienda a la Asamblea de la Salud que 
se reconozca provisionalmente a la delegación de Guyana la plenitud de derechos en la 
Asamblea de la Salud en espera de la llegada de sus credenciales oficiales. 

4. La Comisión examinó además las credenciales presentadas por las Islas Marshall y por 
los Estados Federados de Micronesia, cuyas solicitudes de admisión en calidad de Miembros 
habían sido aprobadas por la Asamblea de la Salud. Dichas credenciales fueron encontradas 
en buena y debida forma y la Comisión propone que la Asamblea de la Salud reconozca su 
validez, con lo que las delegaciones correspondientes podrán participar de pleno derecho en 
la Asamblea de la Salud en cuanto la calidad de Miembro de los dos Estados pase a ser 
efectiva después de haber depositado sus instrumentos de aceptación de la Constitución en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

5. Por último, la Comisión examinó las credenciales presentadas por Токе1au, cuya 
solicitud de admisión en calidad de Miembro Asociado habla sido aprobada por la Asamblea de 
la Salud. Dichas credenciales fueron encontradas en buena y 
dispuesto en el Reglamento Interior, la Comisión propone que 

validez. 
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