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La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han sido 
aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, 
al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes de 
que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina 
de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio 
de 1992. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 45* Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHA45/1992/REC/3). 



SEGUNDA SESION 

Viernes, 8 de mayo de 1992, a las 1430 horas 

Presidente: Dr. A. S. YOOSUF (Maldivas) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 23 del orden del día 
(continuación) 

Miembros con atrasos de contribuciones de Importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución: punto 23.3 del orden del día (documento EB89/1992/REC/1, decisión 
EB89(10) y documentos A45/21 Rev.l y A45/INF.DOC./7) 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en la 89* reunión, en enero 
de 1992, el Consejo Ejecutivo estableció un Comité formado por cuatro de sus miembros para examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 45* Asamblea Mundial de la Salud. El Comité se reunió dos veces, los días 4 y 
6 de mayo de 1992, y examinó la situación de los Miembros con atrasos de contribuciones. 

Hay un error en la versión española del párrafo 5 del informe del Comité (documento A45/21 Rev.l): 
la traducción española de la expresión inglesa «act of payment» debería ser «un acto de pago». 

El 24 de abril de 1992, 18 Miembros tenían atrasos que justificaban la aplicación del Artículo 7 de la 
Constitución. Esos países se dividen en dos grupos: de acuerdo con la resolución WHA44.12, los 12 primeros 
perderían su derecho de voto a partir del primer día de esta Asamblea. Los seis restantes, de conformidad 
con la resolución WHA41.7, lo perderían a partir del primer día de la 46* Asamblea Mundial de la Salud, que 
se efectuará en mayo de 1993. 

El Comité analizó los casos uno por uno y consideró que, de ese primer grupo de 12, no debía suspen-
derse el voto de siete Miembros, que eran Antigua y Barbuda, Burundi, Guatemala, el Iraq, Liberia, Maurita-
nia y Sierra Leona. Sin embargo, decidió que a los cinco Miembros restantes - Camboya, las Comoras, el 
Congo, Guinea Ecuatorial y la República Dominicana - se les debía suspender el derecho a voto a partir del 
primer día de esta Asamblea. 

En el caso del Iraq, el Comité señaló en forma unánime que la entrega de dos cheques por ese país 
constituía un acto de pago que podía estimarse razonable, dadas las circunstancias, suficiente para que el Co-
mité considerara no suspenderle el derecho a voto. 

Los otros Estados Miembros que el 24 de abril de 1992 tenían atrasos de una cuantía igual o superior a 
sus contribuciones señaladas para los dos años precedentes eran el Chad, Guinea Bissau, Guyana, Nicaragua, 
el Niger y Somalia. No obstante, el Chad hizo posteriormente un pago suficiente para no quedar incluido en 
la lista. El Comité recomendó que a los cinco países restantes se les suspendiera su derecho de voto a partir 
del primer día de la 46* Asamblea, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución que ha de examinar la actual 
Asamblea de la Salud. 

Señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomendado por el Comité para que lo 
examine la Asamblea de la Salud, que figura en el párrafo 10 del informe. En el tercer párrafo del preámbulo 
de esa resolución, debe suprimirse la última frase, «habida cuenta de que estos Miembros afrontaban dificulta-
des excepcionales o habían hecho efectivos algunos pagos desde la adopción de la resolución WHA44.12». 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, informa a la Comisión de que, como resultado de pagos realizados 
después del 4 de mayo de 1992, los atrasos de contribuciones debidos por Nicaragua se han reducido a un 
nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. Agradece ese pago a 
Nicaragua. Por consiguiente, debe agregarse al proyecto de resolución contenido en el párrafo 10 del informe 
del Comité otro párrafo del preámbulo, que diga lo siguiente: 

«Informada de que, como resultado de un pago recibido con posterioridad a la apertura de la 45* Asam-
blea Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones de Nicaragua se han reducido a un nivel inferior 
a la cantidad que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución». 
Además, debe eliminarse a Nicaragua de la lista de países que figura en el párrafo 6 (1) de la parte 

dispositiva. 
Informa también a la Comisión de que el Niger ha hecho un pago de unos US$ 7200 que, sin embargo, 

no influye en la aplicación del Artículo 7 de la Constitución a su caso. Mauritania ha comunicado a la Organi-
zación que está adoptando disposiciones para pagar alrededor de US$ 30 600, aunque ese pago aún no se ha 
recibido. 



Señala un error en el texto francés del informe. En el párrafo 5, la frase «un versement jugé raisonna-
ble» debe sustituirse por «un titre de paiement jugé raisonnable». 

El Sr. AUSMAN (Canadá) dice que su país ha defendido constante y enérgicamente todos los esfuerzos 
realizados para garantizar la estabilidad y previsibilidad financieras de la OMS. Esto significa que ha apoyado 
el sistema de incentivos, por ejemplo, y la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. Por lo tanto, el Canadá 
también votó a favor de la resolución sobre el tema adoptada el pasado año, la resolución WHA44.12, y apoya 
la resolución que la Comisión tiene ahora ante sí. El Artículo 7 fue concebido para proteger a la Organización 
de las dificultades financieras resultantes de la falta de pago de las contribuciones, por lo que el Canadá la-
menta la decisión que ha restablecido el derecho de voto de más de la mitad de los países afectados, ya que 
obstaculiza peligrosamente el logro de ese objetivo. 

Su delegación deplora en particular que se haya restablecido el derecho de voto de uno de esos países 
que ha emitido lo que habitualmente se denomina cheques sin provisión. En su país, si alguien entrega delibe-
radamente cheques de ese tipo, lejos de despertar la simpatía de quienes los reciben, es probable que sea 
llevado a los tribunales. La decisión adoptada no tiene ninguna justificación. 

El Dr. BUNNI (Iraq) explica las circunstancias que han hecho imposible que el Iraq pague sus contribu-
ciones a la OMS diciendo que el año anterior se expidieron tres cheques, que representaban el pago de los 
atrasos, con cargo a uno de los bancos en que están depositados haberes iraquíes fuera del Iraq; por lo tanto, 
los cheques no son sin provisión. El problema se ha planteado porque los activos del Iraq en ese banco están 
congelados de resultas de una decisión del Consejo de Seguridad. No cabe duda de que las circunstancias del 
Iraq son excepcionales: el país es objeto de un embargo económico, carece de moneda fuerte, no puede expor-
tar sus productos y su capital depositado en bancos extranjeros ha sido congelado. El embargo le impide 
recibir la más mínima cantidad de medicamentos y alimentos, aunque existen resoluciones de las Naciones 
Unidas en virtud de las cuales los países donde el Iraq posee activos podrían proporcionarle medicamentos y 
asistencia humanitaria. 

El Iraq, que tiene gran interés en mantener buenas relaciones con la OMS, ha adoptado medidas sin 
precedentes para hacer honor a sus obligaciones para con la Organización, y su posición a ese respecto es 
válida. El Comité del Consejo Ejecutivo examinó la situación del Iraq y su conclusión se expresa en la resolu-
ción propuesta en el párrafo 10 del informe (documento A45/21 Rev.l). No obstante, se trata de un caso 
fuera de lo corriente, que merece especial atención. Tras casi dos años de embargo, con escasas perspectivas 
de que éste se levante, es necesario hallar una solución. Pueden considerarse varias opciones; por ejemplo, 
aplazar el pago de los atrasos hasta que cambien las circunstancias o permitir al Iraq que pague en moneda 
iraquí; la propia OMS puede estudiar también la posibilidad de someter la cuestión al Comité de Sanciones de 
las Naciones Unidas. 

Como paso hacia una solución, propone que se agregue al proyecto de resolución recomendado por el 
Comité del Consejo Ejecutivo un párrafo en el que se pida al Director General que establezca un comité 
compuesto de asesores jurídicos y economistas para estudiar el caso de un país objeto de un embargo econó-
mico con miras a habilitarlo para pagar sus atrasos en las contribuciones. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) expresa la inquietud de su delegación ante las decisiones 
adoptadas por el Comité del Consejo Ejecutivo. En su resolución WHA44.12, la Asamblea de la Salud decidió 
suspender el derecho de voto de 13 Estados Miembros que se encontraban atrasados más de dos años en el 
pago de sus contribuciones, concediendo, no obstante, a esos países otro año de gracia durante el que podrían 
normalizar su situación. En la resolución se dispone también que la suspensión puede quedar sin efecto si el 
Consejo Ejecutivo considera que se satisfacen dos criterios: en primer lugar, si un país «afronta dificultades 
excepcionales»; y, en segundo lugar, si ese país ha «hecho ya efectivo un pago por una cuantía que el Consejo 
estime razonable, dadas las circunstancias». Posteriormente, el Consejo Ejecutivo estableció un Comité para 
examinar, entre otras cosas, la situación en relación con los pagos de los países aún afectados por la resolución 
de la Asamblea de la Salud. El Comité consideró, con razón o sin ella, que siete de los 12 países afectados 
respondían a ambos criterios y que debía restablecerse su derecho de voto. El orador sostiene que, contraria-
mente a la decisión del Comité, es evidente que en el caso de uno de esos países - el Iraq - no se satisfacen 
esos criterios. 

Mientras que las expresiones «dificultades excepcionales» y «razonable dadas las circunstancias» contie-
nen ambas un elemento de juicio, un pago es una cuestión de hecho. Insistiendo en que un «acto de pago» no 
puede considerarse un «pago», aduce que, al restablecer el derecho de voto del Iraq, que no ha hecho ningún 
pago, el Comité del Consejo Ejecutivo ha rebasado las facultades que le concedió la Asamblea Mundial de la 
Salud. 



Cuando presentó cheques contra un banco en el que sus activos estaban bloqueados, en relación con las 
sanciones que le había impuesto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Iraq era plenamente 
consciente de que esos cheques no podían utilizarse para reducir sus atrasos o para ejecutar cualquier activi-
dad programática. El Iraq, que en realidad no ha hecho ningún pago a la OMS desde 1988 - bastante antes 
de cualquier embargo de sus haberes - podría haber utilizado capital no bloqueado, como lo hace para com-
prar armas y otros productos en el mercado libre con monedas fuertes. La aceptación de tres cheques sin 
valor como «pago» sería una burla de todo el procedimiento financiero de la OMS y establecería un preceden-
te totalmente inaceptable en todo el sistema de las Naciones Unidas. 

Refiriéndose a la carta del Embajador de los Estados Unidos al Director General, que la Comisión В 
tiene ante sí como documento WHA45/INF.DOC./7, observa en la respuesta del Director General cierta 
indecisión sobre el signifícado del término «pago». Su delegación no entiende esa indecisión, ya que es impo-
sible que los cheques constituyan un pago, y el restablecimiento del derecho de voto del Iraq es claramente 
contrario a la política establecida por la 44* Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. ALI AL-SAIF (Kuwait) subraya que el ambicioso objetivo de la OMS, la salud para todos en el 
año 2000, requiere fondos y que el volumen de atrasos impide la ejecución sin problemas de sus programas. 
Pese al considerable margen concedido por la Asamblea de la Salud, muchos países siguen resistiéndose a 
pagar y su número va en aumento. Ciertos países pueden pagar pero en cambio prefieren comprar armas. Su 
delegación considera que se debe obligar a pagar a los países que están en condiciones de hacerlo. 

La Srta. MASCARENHAS NETO (Portugal), que hace uso de la palabra en nombre de la Comunidad 
Europea y de sus Estados Miembros, dice que éstos también han tomado nota con considerable inquietud de 
la decisión del Comité del Consejo Ejecutivo de dejar sin efecto la suspensión del derecho de voto de determi-
nados Estados Miembros con atrasos de contribuciones. 

La Asamblea de la Salud ha declarado en todo momento que deben satisfacerse dos criterios para que se 
pueda hacer una excepción a la aplicación del Artículo 7 de la Constitución: el Estado Miembro afectado debe 
afrontar circunstancias excepcionales, a juicio del Consejo Ejecutivo, y debe haber hecho pagos que se conside-
ren razonables. 

Pese a su inquietud, y sin perjuicio de cualquier decisión futura en relación con el Artículo 7 de la Cons-
titución, los Estados Miembros de la Comunidad Europea no tienen intención en este caso de oponerse a la 
decisión del Comité de no suspender el derecho de voto de Antigua y Barbuda, Burundi, Guatemala, Liberia, 
Mauritania y Sierra Leona a partir de la apertura de la actual reunión de la Asamblea Mundial de la Salud. 

No obstante, en el caso del Iraq, que no es un país menos adelantado, creen que no existen bases posi-
bles para la decisión del Comité. 

Como éste reconoce, la cuantía de los atrasos debidos por el Iraq no se ha modificado. Este país no ha 
hecho ningún pago y, sólo por ese motivo, debería haberse suspendido su derecho de voto. En relación con 
esto, conviene señalar que, independientemente de las dificultades debidas a la congelación de las cuentas de 
bancos iraquíes en el extranjero, no existe ninguna objeción jurídica o de otro tipo ni ningún obstáculo práctico 
que se oponga a que el Iraq pague su contribución con recursos exentos de todo gravamen de que dispone en 
Bagdad. Además, cualquier dificultad excepcional que pueda alegarse en el caso del Iraq se debe únicamente 
a sus propios actos ilegales, y es un principio básico del derecho internacional que no se debe permitir que un 
Estado se beneficie de su propia acción ilegal. 

Estos hechos, por sí solos, distinguen claramente cualquier dificultad que se pueda aducir en el caso del 
Iraq para cumplir sus obligaciones financieras respecto de la OMS de las dificultades afrontadas por otros 
países con atrasos. 

En esas circunstancias, las condiciones que deben cumplirse para que se haga una excepción a la suspen-
sión del derecho de voto no se dan en el caso del Iraq. Por consiguiente, contrariamente a la decisión del 
Comité, el derecho de voto del Iraq debía haberse suspendido a partir del comienzo de la 45* Asamblea Mun-
dial de la Salud. 

El Dr. BUNNI (Iraq), refiriéndose a la declaración del delegado de los Estados Unidos de América, dice 
que el Iraq nunca se ha burlado de la OMS ni ha intentado engañar a la Organización. Siempre ha trabajado 
con la OMS con ánimo sincero y cooperativo. 

Cree que la OMS es una Organización ante todo humanitaria, al servicio de la humanidad entera, y 
esperaba que el debate fuera apolítico. Parece, no obstante, que el deseo de privar a su país de su derecho de 
voto está inspirado por consideraciones políticas y que la política interviene de nuevo en forma disimulada 
para impedir que los pueblos disfruten de sus derechos humanitarios. 



El PRESIDENTE dice que es sensible a la inquietud expresada por algunas delegaciones que se reflejará 
debidamente en las actas resumidas. Puesto que no se ha formulado ninguna propuesta formal, se mantiene la 
decisión del Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 45* Asamblea Mundial de la 
Salud. A continuación, invita a la Comisión В a pasar a la cuestión de la suspensión del derecho de voto a 
partir de la apertura de la 46' Asamblea Mundial de la Salud. 

Como no hay observaciones, invita a la Comisión a votar a mano alzada el proyecto de resolución que 
figura en el documento A45/21 Rev.l, con la enmienda introducida por el Subdirector General, recordando 
que, de conformidad con el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, su adopción 
requiere una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. 

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada, por 49 votos a favor，ninguno en contra y 
13 abstenciones. 

El PRESIDENTE señala que hay quórum y que algunos delegados han debido abstenerse de votar o 
hacer constar su abstención. 

2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 28 del orden del día (resolución 
EB89.R14; documento EB89/1992/REC/1, anexo 3) 

El Sr. AL-SAKKAF, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado el informe 
del Director General sobre la utilización del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para varios proyectos 
de construcción, que figura en el documento ЕВ89/ 1992/REC/1, anexo 3; en la parte I de ese documento se 
facilita información sobre la situación de los proyectos emprendidos antes del 31 de mayo de 1992, mientras 
que en la parte II se exponen detalladamente las necesidades estimadas del Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1992 y el 31 de mayo de 1993, en la parte III se 
proporciona, en respuesta al párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA42.11, información sobre el 
estado en que se encuentra la ampliación aprobada en la Sede y en la parte IV se resumen las necesidades 
previsibles del Fondo y se incluye un proyecto de resolución para que el Consejo lo examine. 

El Consejo ha tomado nota del estado de ejecución de los proyectos aprobados para el periodo que 
termina el 31 de mayo de 1992, en particular de la terminación con éxito de una ampliación de los locales de 
la Sede y de la adquisición de cinco viviendas para personal en Windhoek (Namibia). Ha tomado asimismo 
nota de que, dadas las limitaciones financieras, el Director General ha presentado, para su financiación con 
cargo al Fondo durante el periodo 1 de junio de 1992 a 31 de mayo de 1993，proyectos esencialmente relacio-
nados con la seguridad. El Consejo ha aprobado la necesidad de ampliar los locales destinados a despachos en 
la Oficina Regional para Asia Sudoriental, para hacer frente al crecimiento regional del Programa Mundial 
sobre el SIDA. 

El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB89.R14, en la que recomienda a la 45* Asamblea Mundial 
de la Salud que autorice la financiación del gasto estimado de US$ 349 750, que puede sufragarse con cargo a 
los recursos actuales del Fondo y no requiere la asignación de ingresos ocasionales. 

Se adopta el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 17.15 horas. 


