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Miembros con atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que esté justificado aplicar 

el Artículo 7 de la Constitución 

Petición de Ucrania de que se le restablezca el derecho de voto 

Informe del Director General 

Con el presente documento se transmite una carta de fecha 25 de abril de 1996 del Mi-
nistro de Salud de Ucrania al Presidente y a los delegados de la 49a Asamblea Mundial de 
la Salud, relativa a la petición de Ucrania de restablecimiento 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 WHA48.6 de la Asamblea de la 
Salud. г 

1. El Artículo 7 de la Constitución de la OMS 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 Ucrania se suspenderá en el momento de la apertura de la 49a Asamblea 

Mundial de la Salud en virtud de la resolución WHA48.6, adoptada por la 48a Asamblea Mundial de la Salud 

en mayo de 1995，cuyo párrafo dispositivo 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 al Presidente y a los delegados de la 49a Asamblea Mundial de la Salud, de fecha 25 de 

abril de 1996，el Ministro de Salud de Ucrania pide que, en vista de la situación reinante en su país y que 

se expone en dicha carta, se restablezca el derecho de voto de Ucrania. El texto íntegro de la carta se 

adjunta como anexo para someterlo a la consideración de la 49a Asamblea Mundial de la Salud de conformi-

dad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y en la resolución WHA48.6 de la Asamblea de la 

Salud. 
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ANEXO 

TEXTO DE LA CARTA DEL 25 DE ABRIL DE 1996 
DEL MINISTRO DE SALUD DE UCRANIA AL PRESIDENTE Y 

A LOS DELEGADOS DE LA 49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

MIN ISTER IO DE SALUD DE UCRANIA 

25 de abril de 1996 

Presidente y participantes, 

49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Ginebra, Suiza 

Estimado señor Presidente, 

Estimados participantes: 

Tengo el honor de dirigirme a ustedes en relación con el hecho de que Ucrania podría perder su derecho de 

voto en razón de que adeuda al presupuesto de la OMS un importe de US$ 5 775 986. 

En la actualidad Ucrania está en camino hacia una economía de mercado, pero ese camino no es recto ni está 

exento de obstáculos. Se necesitan esfuerzos y recursos considerables para aplicar la reforma económica. 

En esta difícil situación económica, Ucrania ha dado un paso sin precedentes hacia la comunidad mundial y 

ha pasado a ser la primera nación en el mundo que renuncia voluntariamente a las armas nucleares mediante 

la ratificación del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. Su aplicación requiere gastos 

considerables. Además, Ucrania debe asignar cuantiosos recursos para la eliminación de las consecuencias 

del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernobyl y para el cierre de ésta. 

No obstante, dentro de las actuales limitaciones presupuestarias, el Gobierno de Ucrania está buscando la 

manera de cumplir sus compromisos financieros de acuerdo con la Constitución de la OMS. 

Habida cuenta de estas circunstancias excepcionales, desearía pedir a todos ustedes que consideren la 

posibilidad de adoptar la decisión de no suspender el derecho de voto de Ucrania, en la esperanza de que esa 

decisión sea positiva. 

Les ruego acepten el testimonio de mi más alta consideración. 

(firmado) Dr. Yevhen Korolenko 

Ministro 


