
WHA9.48 Reglamento Adicional del 23 de mayo de 1956 que modifica las disposiciones del Reglamento Sanitario 
Internacional sobre el control sanitario del tránsito de peregrinos 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que son ya innecesarias las medidas especiales adoptadas para el control sanitario del 
tránsito de peregrinos hacia o procedentes del Hedjaz durante la temporada del peregrinaje y que, en conse-
cuencia, pueden derogarse las prescripciones del Reglamento Sanitario Internacional y de sus Anexos А у В 
aplicables al caso; 

Vistos el apartado (k) del Artículo 2, el apartado (a) del Artículo 21 y el Artículo 22 de la Constitución 
de la Organización Mundial de la Salud, 

APRUEBA en el día de hoy, 23 de mayo de 1956，el siguiente Reglamento Adicional : 

ARTICULO I 

1. Se introducirán las siguientes modificaciones en los Artículos 1，102 y 103 del Reglamento Sanitario 
Internacional, en su Anexo 2 y en sus Anexos А у В : 



Artículo 1 — Definiciones de « buque de peregrinos », « estación sanitaria »，�médico de a bordo », « pere-
grinaje »，� peregrino » y « temporada de peregrinaje » 

Suprímanse estas definiciones en su totalidad. 
Artículo 102 

Suprímase el texto del Artículo en su totalidad. 

Artículo 103 
Sustitúyanse las palabras «los emigrantes e inmigrantes o los trabajadores ambulantes y temporeros» 

que figuran en el párrafo 1 por las palabras « los emigrantes, los inmigrantes, los trabajadores ambulantes y 
temporeros y las personas que toman parte en reuniones periódicas de masas ». 

Anexo 2 — Certificado internacional de vacunación o revacunación contra el cólera 
Suprímase el segundo párrafo de este Anexo, que comienza con las palabras « Tratándose de un pere-

grino » y termina con las palabras « segunda inoculación », correspondiente a los del texto inglés y del 
texto francés, que comienzan respectivamente con las palabras « Notwithstanding the above provisions » y 
« Nonobstant les dispositions ci-dessus » y terminan con las p a l a b r a s � s e c o n d injection » y « seconde 
injection »• 
Anexo A — Control sanitario del tránsito de peregrinos hacia o procedentes del Hedjaz durante la temporada 
del peregrinaje 

Suprímase este Anexo en su totalidad. 

Anexo В ——Normas de higiene para los buques de peregrinos y las aeronaves que transportan peregrinos. 
Suprímase este Anexo en su totalidad. 

2. Los Estados obligados por el presente Reglamento Adicional se comprometen a exigir la aplicación de 
normas adecuadas de higiene y de instalación de pasajeros en los buques y aeronaves que transporten a per-
sonas que hayan de tomar parte en reuniones periódicas de masas, sin que dichas normas puedan en ningún 
caso ser menos eficientes que las previstas en el Reglamento Sanitario Internacional antes de la entrada en vigor 
del presente Reglamento Adicional. 

ARTICULO II 

El plazo que señala el Artículo 22 de la Constitución de la OMS para que los gobiernos puedan rechazar 
el presente Reglamento o formular reservas al mismo, será de seis meses a contar desde la fecha en que el 
Director General notifique la aprobación del presente Reglamento Adicional por la Asamblea Mundial 
de la Salud. 

ARTICULO III 

El presente Reglamento Adicional entrará en vigor el 1 de enero de 1957. 

ARTICULO IV 

Se aplicarán al presente Reglamento Adicional las disposiciones finales del Reglamento Sanitario Inter-
nacional que a continuación se indican : el párrafo 3 del Artículo 106; los párrafos 1 y 2 y la primera frase 
del párrafo 5 del Artículo 107; el Artículo 108; el párrafo 2 del Artículo 109, previa sustitución de la fecha 
que en él se menciona por la indicada en el Artículo III del presente Reglamento, y los Artículos 110 a 113 
inclusive. 

EN FE DE LO CUAL firmamos el presente documento en Ginebra el 23 de mayo de 1956. 

J. PARISOT 

Presidente de la Asamblea Mundial de la 
Salud 

M . G . CANDAU 

Director General de la Organización Mundial 
de la Salud 

Man. Res., 3 a ed.’ 1.3.1 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1956 (sección 4 del 
cuarto informe de la Comisión del Programa y del 
Presupuesto ) 


