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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 Georgia de que se le restablezca el derecho de voto 

Informe del Director General 

Con el presente documento se transmite una carta, recibida el 7 de mayo de 1996，del Mi-
nistro de Salud de Georgia al Director General, relativa a la petición de Georgia de que se 
restablezca 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 resolu-
ción WHA48.6 de la Asamblea de la Salud. 

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 excepcionalesf 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 Georgia 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 Director General, recibida el 7 de mayo de 1996，el Ministro de Salud de Georgia 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 Georgia. El texto íntegro de la carta se adjunta como anexo para someterlo a la consideración de 

la 49a Asamblea Mundial 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. 
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ANEXO 

TEXTO DE LA CARTA, RECIBIDA EL 7 DE MAYO DE 1996，DEL MINISTRO 
DE SALUD DE GEORGIA AL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS 

REPUBLICA DE GEORGIA 

Ministerio de Salud Pública 

Estimado señor Director General: 

Tengo el honor de referirme a su carta del 15 de diciembre de 1995 relativa al pago de contribuciones 

a la Organización Mundial de la Salud. 

Como usted sabrá, la situación económica del país sigue siendo muy difícil. En 1996 se asignaron al 

presupuesto del Estado solamente 14 millones de lari, es decir 2,8 larí (US$ 2,5) por habitante y año. Es 

evidente que el Gobierno agradecería que el país sea considerado participante activo en la Asamblea Mundial 

de la Salud. En vista de ello, le quedaríamos sumamente agradecidos, señor Director General, si presentara 

a la 49a Asamblea Mundial de la Salud nuestra petición en el sentido de que se restablezca el derecho de 

voto de Georgia. 

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

(firmado) A. Jorbenadze 

Ministro 


