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En el presente documento se da traslado de la correspondencia intercambiada por el Go-
bierno del Iraq y el Director General acerca de la petición del Iraq de que se restablezca su 
derecho de voto para que la Asamblea de la Salud la examine de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución y en la resolución WHA45.8 de la Asamblea de la 
Salud. 

INTRODUCCION 

1. El Artículo 7 de la Constitución dice lo siguiente: 

Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones financieras para con la Organización, o en 
otras circunstancias excepcionales, la Asamblea de la Salud podrá, en las condiciones que juzgue 
apropiadas, suspender los privilegios de voto y los servicios a que tenga derecho tal Miembro. La 
Asamblea de la Salud tendrá autoridad para restablecer tales privilegios de voto y servicios. 

2. El derecho de voto del Iraq se suspendió por la resolución WHA45.8, adoptada por la 45
a
 Asamblea 

Mundial de la Salud en mayo de 1992 y cuyo párrafo 6(3) dice lo siguiente: 

que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro de pedir el 
restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución. 

3. En una carta de fecha 5 de noviembre de 1993, el Ministro de Asuntos Exteriores del Iraq pedía, 
entre otras cosas, que se eximiera a su país del Artículo 7 de la Constitución de la OMS, habida cuenta del 
embargo económico y de la congelación de sus activos. En su respuesta de fecha 13 de diciembre de 1993, 
el Director General informaba al Iraq de que la Asamblea Mundial de la Salud era el único órgano 
autorizado en virtud del Artículo 7 de la Constitución para restablecer el derecho de voto y pedía al 
Ministro de Asuntos Exteriores que le comunicara si era deseo de su Gobierno que se sometiera el texto 
de su carta a la consideración de la 47

a
 Asamblea Mundial de la Salud, que se celebraría en mayo de 1994. 

En carta de fecha 14 de enero de 1994，el Ministro de Asuntos Exteriores del Iraq pidió al Director 
General que transmitiera a la 47

a
 Asamblea Mundial de la Salud la carta del Iraq de fecha 5 de noviembre 

de 1993. 

4. En los anexos 1 a 3 figura el texto íntegro de dicha correspondencia para su examen en la 47
a
 Asam-

blea Mundial de la Salud de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y en la 
resolución WHA45.8 de la Asamblea de la Salud. 
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ANEXO 1 

TEXTO DE LA CARTA DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 1993 
DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DEL IRAQ 

AL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS 

(日 texto original en árabe fue transmKido a la OMS, con una carta de 
envío de fecha 8 de noviembre de 1993，por la Misión Permanente 

del Iraq ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los organismos especializados con sede en Suiza) 

Excelentísimo señor: 

He recibido su carta de fecha 28 de septiembre de 1993 sobre la suspensión del derecho de voto del 
Iraq en las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud, decidida de acuerdo con el Artículo 7 de la 
Constitución. 

A este respecto, deseo aclarar a V.E. que el Iraq ha intentado sinceramente, y sigue aún intentando, 
cumplir con sus obligaciones y pagar sus contribuciones a la Organización, a pesar del inicuo embargo 
económico que se le ha impuesto durante más de tres años en detrimento de la salud de los ciudadanos 
iraquíes, y que ha dado lugar a un acusado incremento de las tasas de mortalidad, especialmente entre los 
niños. El número de los que sufren malnutrición se ha multiplicado por 27 en comparación con el 
año 1990. La proporción de recién nacidos con insuficiencia ponderal ha aumentado del 4,5% en 1990 al 
19,6% en 1993. Como resultado de la grave escasez de alimentos y medicamentos, ha aumentado también 
considerablemente el número de casos de enfermedades transmisibles, especialmente la poliomielitis, el 
sarampión, la hepatitis vírica, la tos ferina, la fiebre tifoidea y otras. 

Excelentísimo señor: 

El Iraq ha tratado constantemente de pagar sus atrasos a la Organización, pero los obstáculos 
creados deliberadamente por los Estados Unidos de América y algunos de sus aliados han frustrado este 
empeño. El Iraq ha propuesto que se paguen sus contribuciones correspondientes a 1990 y parte de 1991 
con cargo a sus cuentas bloqueadas en el Banco de Pagos Internacionales de Basilea (Suiza). V.E. envió 
una carta al Secretario General de las Naciones Unidas pidiéndole que interviniera personalmente a fin 
de poder cobrar las contribuciones del Iraq en dicho Banco, pero los directores de éste insistieron en que 
el Iraq debía discutir este asunto con el Comité de Sanciones. El Iraq siguió este procedimiento, pero los 
representantes de algunos países en dicho Comité (a saber, los de los Estados Unidos, Francia y el Reino 
Unido) frustraron esa tentativa bajo pretexto de recabar asesoramiento jurídico de sus respectivos gobier-
nos, con el claro objetivo de impedir cualquier decisión que permitiera la retirada de algunos de los activos 
del Iraq para ese fin y así privar al Iraq de su participación en las actividades de la Organización y de su 
derecho de voto. En este contexto, queremos asegurar a V.E. que el Iraq no escatimará esfuerzos para 
hacer honor a sus obligaciones en relación con el pago de las contribuciones que tiene señaladas. Pero 
esto es algo que se encuentra actualmente fuera del control del Iraq y, en consecuencia, este país no es 
responsable del retraso en los pagos ni de haber sido privado de uno de los derechos básicos que le 
reconoce la Constitución de la OMS. 

Excelentísimo señor: 

A la vista de lo expuesto y a fin de que el Iraq pueda continuar desempeñando la función que le 
corresponde en las actividades de la Organización, propongo lo siguiente: 
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1. eximir al Iraq del Artículo 7 de la Constitución de la O M S y permitirle participar en las 
actividades de la Organización, incluido el ejercicio de su derecho de voto, hasta que se le permita 
hacer uso de sus activos; 

2. apoyar la petición del Iraq al Comité de Embargos en el sentido de que se le permita usar 
parte de sus activos congelados en bancos extranjeros para pagar sus atrasos a la O M S ; 

3. que se pueda pagar en moneda local parte del costo de las actividades de la O M S dentro del 
Iraq y se considere esto como pago parcial de las contribuciones. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a V.E. nuestra invitación para visitar el Iraq y examinar 
de cerca la situación sanitaria del pueblo iraquí y las consecuencias de la guerra y del embargo económico 
impuesto al país, en espera de recibirle en Bagdad tan pronto como le sea posible. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el sentimiento de mi más alta consideración. 
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ANEXO 2 

TEXTO DE UNA CARTA DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 1993 
DEL DIRECTOR GENERAL AL MINISTRO DE ASUNTOS 

EXTERIORES DEL IRAQ 

(Texto original en inglés) 

Tengo el honor de referirme a su carta de fecha 5 de noviembre de 1993 relativa a la suspensión del 
derecho de voto decidida de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución de la O M S . 

Deseo reiterarle una vez más el compromiso constante de la Organización Mundial de la Salud de 
contribuir, en la medida de sus posibilidades, al mejoramiento de la situación sanitaria del Iraq. La 
decisión de la Asamblea de la Salud de suspender el derecho de voto del Iraq no afecta en modo alguno 
a los servicios facilitados por la O M S a sus Estados Miembros. 

En lo que se refiere a su petición de que yo respalde la propuesta de utilizar parte de los activos del 
Iraq en bancos extranjeros para pagar los atrasos de este país a la O M S , recordará que pedí al Secretario 
General de las Naciones Unidas que examinara si las Naciones Unidas podían hallar alguna fórmula que 
permitiera excepcionalmente desbloquear los fondos cuando éstos se destinaran a las contribuciones 
reglamentarias al presupuesto ordinario de organismos especializados de las Naciones Unidas, como la 
Organización Mundial de la Salud. M i carta se remitió a la consideración del Presidente del Comité del 
Consejo de Seguridad establecido por la resolución 661 (1991) relativa al Iraq. Asimismo, en lo que 
concierne a la instrucción de pago de fecha 14 de enero de 1993 emitida por el Banco Central del Iraq en 
la que se pedía al Banco de Pagos Internacionales, en Basilea，que transfiriera la suma de US$ 558 913 a 
la O M S , se nos informó de que el Banco de Pagos Internacionales había comunicado ya la opinión de las 
Naciones Unidas al Banco Central del Iraq. Deduzco de su carta que, con posterioridad, su Gobierno 
envió directamente una petición formal al Comité de Sanciones de las Naciones Unidas en Nueva York, 
pero que esa iniciativa no ha conseguido hasta ahora desbloquear los activos congelados del Iraq para 
realizar los pagos a la O M S . 

En cuanto a la suspensión del derecho de voto de su Gobierno, recordará que esa suspensión se 
decidió de acuerdo con la resolución WHA45.8, adoptada por la Asamblea de la Salud en mayo de 1992， 
y que entró en vigor el día de la apertura de la 46

a
 Asamblea Mundial de la Salud, el 3 de mayo de 1993. 

En el párrafo 6(3) de la parte dispositiva de la resolución WHA45.8 se establece que la decisión de suspen-
der el derecho de voto de su Gobierno «se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro 
de pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución». 
Puesto que, con arreglo al Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea de la Salud es el único órgano 
autorizado para restablecer el derecho de voto, le agradecería que m e comunicara si desea que el texto de 
su carta se someta a la consideración de la 47

a
 Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en mayo 

de 1994. 

Deseo asimismo agradecerle su amable invitación de visitar el Iraq. M i actual programa de trabajo 
no m e permite aceptar su ofrecimiento para una fecha inmediata, pero tenga la seguridad de que aprove-
charé la primera oportunidad que se presente para ello. 

Le ruego acepte el sentimiento de mi más alta consideración. 
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ANEXO 3 

TEXTO DE LA CARTA DE FECHA 14 DE ENERO DE 1994 
DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DEL IRAQ 

AL DIRECTOR GENERAL 

(日 texto original en árabe fue transmitido a la OMS, con una carta de 
envío de fecha 17 de enero de 1994，por la Misión Permanente 

del Iraq ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y 
los organismos especializados con sede en Suiza) 

H e recibido su carta de fecha 13 de diciembre de 1993 y desearía, ante todo, darle las gracias por las 
garantías que se ofrecen en ella acerca del compromiso ininterrumpido y el empeño de la Organización 
Mundial de la Salud por mejorar la situación sanitaria del Iraq, así como también por las gestiones hechas 
por usted ante el Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente del Consejo de Seguridad para 
desbloquear los fondos iraquíes congelados. 

Tras estudiar su sugerencia de que la carta que le escribí con fecha 5 de noviembre de 1993 se 
transmita a la próxima Asamblea Mundial de la Salud, a saber, la 47

a
 reunión, que se celebrará en mayo 

de 1994, deseo hacerle saber que respaldo dicha sugerencia y espero que las propuestas formuladas en esa 
carta reciban el apoyo apropiado de la Asamblea, dadas las condiciones que se han impuesto al Iraq y que 
he descrito en la carta precitada. 


