
WHA19.31 Resolución AFR/RC15/R2 adoptada por el Comité Regional para Africa en su 15 a reunión, el 
9 de septiembre de 1965 

La 19 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistos los Artículos 7，8 y 47 de la Constitución ； 
Vistas las disposiciones de la resolución WHA2.103 adoptada por la Segunda Asamblea Mundial de la 

Salud sobre la representación que han de tener en los comités regionales los Estados Miembros cuyos 
gobiernos no tengan su sede en la Región, y visto en particular el Artículo 2, párrafos (a) y (b), de la citada 
resolución ； 



Vista la resolución AFR/RC15/R2 1 que adoptó el 9 de septiembre de 1965 el Comité Regional para 
Africa en su 15 a reunión; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad 
acerca de los territorios africanos bajo administración portuguesa, advertida en particular del parecer que 
expresó el Consejo de Seguridad en su resolución 180 (1963) del 31 de julio de 1963, en la que se declaraba 
contrario a los principios de la Carta el sistema de gobierno aplicado por Portugal en Africa, y enterada 
de que la Asamblea General hizo alusión a ese parecer en la resolución 2107 (XX) del 21 de diciembre de 
1965; 

Considerando que, según lo dispuesto en los Artículos 2 y 47 de la Constitución y en la resolución 
WHA2.103, Portugal no reúne ya las condiciones indispensables para representar en el Comité Regional a 
los territorios que administra en Africa ； y 

Considerando, además, que la Organización Mundial de la Salud se haría cómplice de Portugal en el 
incumplimiento de las decisiones de las Naciones Unidas, si adoptara en esta cuestión una actitud pasiva, 
1. RETIRA a Portugal el derecho a participar en las deliberaciones del Comité Regional para Africa y en 
las actividades regionales mientras el Gobierno de ese país no dé pruebas de acatamiento de las exhorta-
ciones que le han hecho las Naciones Unidas; 
2 . S U S P E N D E la prestación de asistencia técnica A Portugal, con arreglo A lo previsto en el Artículo 7 de la 
Constitución y en el párrafo 9 de la parte dispositiva de la resolución 2107 (XX) de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas; y 
3. P I D E al Director General que informe a la 20 a Asamblea Mundial de la Salud sobre las disposiciones 
adoptadas para dar cumplimiento a la presente resolución. 

Man. Res., 8 a ed., 5.2.1.5 13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1966 (Comisión de Asuntos 
Administrativos, Financieros y Jurídicos, quinto informe) 


