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Examen de la situación de determinados 
Estados Miembros a los que resulta aplicable 

el Artículo 7 de la Constitución 

Petición de Camboya de que se le restablezca 
el derecho de voto y se le conceda una exención del 

pago de sus contribuciones atrasadas 

Informe del Director General 

Con el presente documento se transmite una carta de fecha 25 de marzo de 1994 del 
Gobierno de Camboya al Director General relativa a la petición de Camboya de restableci-
miento de su derecho de voto, para someterla a la consideración de la Asamblea de la 
Salud de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y en la resolución 
WHA44.12 de la Asamblea de la Salud, y someterla a la consideración de exención simultá-
nea del pago de las contribuciones atrasadas de ese país. 

1. El Artículo 7 de la Constitución de la O M S 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 de Camboya se suspendió en virtud de la resolución WHA44.12, adoptada por 
la 44

a
 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1991, cuyo párrafo dispositivo 7(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 al Director General fechada el 25 de marzo de 1994，el Viceprimer Ministro y Ministro 
de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Camboya pidió que, en vista de la situación 
excepcional que atraviesa su país desde hace unos años y que se expone en la carta, se restablezcan los 
derechos de voto de Camboya y que la Asamblea de la Salud conceda simultáneamente una exención del 
pago de las contribuciones atrasadas de Camboya. El texto completo de la carta se adjunta como anexo 
para someterlo a la consideración de la 47

a
 Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 7 de la Constitución y en la resolución WHA44.12 de la Asamblea de la Salud. 
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ANEXO 

TEXTO DE LA CARTA DEL 25 DE MARZO DE 1994 DEL VICEPRIMER 
MINISTRO Y MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION 
INTERNACIONAL DE CAMBOYA AL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS 

(Traducción del francés) 

Señor Director General: 

C o m o se lo manifesté en las conversaciones que mantuvimos con ocasión de su visita a Phnom Penh, 
Camboya desea volver a participar activamente en las actividades de la O M S . 

Durante los dos últimos decenios, el pueblo de Camboya ha sufrido terriblemente. El número de 
vidas humanas perdidas y de daños y destrucciones de nuestro patrimonio son inconmensurables. 

Además, en razón del curso que ha tenido la cuestión de Camboya en el sistema de las Naciones 
Unidas desde 1979, la O M S no ha podido seguir estando oficialmente representada en nuestro país y ello 
ha limitado gravemente su capacidad para prestar servicios en la totalidad de nuestro territorio. 

La situación se ha deteriorado hasta tal punto que desde 1986 no podemos asumir nuestras obligacio-
nes financieras ante la Organización. Con la formación del Consejo Nacional Supremo en 1990 y la firma 
del acuerdo para dar una solución política global al conflicto en Camboya, tras el cual se estableció la 
Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya (APRONUC), Camboya ha atravesado un 
difícil periodo de transición. 

Gracias a la cooperación de todas las partes interesadas, este periodo terminó con la celebración de 
elecciones libres en 1993 y la formación de un nuevo Gobierno. 

Camboya no ha podido participar en las actividades de la O M S durante esa fase de transición, y no 
está representada en la Asamblea desde 1990. Con la formación del Gobierno elegido democráticamente, 
la reconstrucción del país está en marcha con participación de todos los componentes del pueblo camboya-
no. Ya estamos en condiciones de reanudar nuestra participación activa en el trabajo de la Organización 
y deseosos de hacerlo. Por consiguiente, una delegación camboyana participará en la próxima Asamblea 
Mundial de la Salud. 

En vista de la situación que he presentado y consciente del interés de su Organización por nuestro 
país, interés que el mes pasado adquirió una expresión concreta con su visita oficial a Camboya, le exhorto, 
señor Director General, a que señale nuestra situación a la Asamblea cuando ésta aborde la cuestión del 
pago de contribuciones atrasadas al presupuesto de la O M S . 

Confío firmemente en que la Asamblea, consciente de lo que ha sufrido nuestro país en los últimos 
años, renunciará a exigir el pago de las contribuciones atrasadas de Camboya y restablecerá sus privilegios 
de voto a tenor del Artículo 7 de la Constitución de la O M S . 

Estoy convencido, señor Director General, de que usted hará todo lo posible para que logremos 
resolver nuestros problemas y que Camboya podrá en muy poco tiempo participar plenamente en las 
actividades de su Organización, a la que profesa gran estima. 

Le ruego acepte, señor Director General, el testimonio de mi más alta consideración. 

[firmado] 


