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(Tema propuesto p6r el Gobierno de Cuba)

El Dr Félix Hurtado, Embajador Encargado de Asuntos Sanitarios Interna-
cionales dê Cuba, se dirigió desde La Habana con fecha lO de abril de 1958
al Dr. Fred L. Soper, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, en losI ,

siguientes termlnos:

"Señor Director:

Ruego a Ud. dar traslado a los miembros del Comité
Ejecutivo, del presente docttmento relativo a algunas cues-
tiones que deseo tratar en su seno con vistas a la pro«ama

re_nlon de la XV Conferencia Sanitaria Panamericana, que
tendrá lugar en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, en el
mes de Septiembre del presente año de 1958.

ENMIENDAS A INTRODUCIR EN LA CONSTITUCION DE LA

ORGANIZACIGN SANITARIA PANAI_RICA_TA, RELATIVAS AL C0111TE
EJECUTIVO

En el año de 1954, en la XIV Conferencia Sanitaria
Panamericana, celebrada en Santiago de Chile, y con motivo
de un amplio proyecto de reforma casi integral, de la
Constitución de la Organización Sanitaria Panamericana, el
Gobierno de Cuba presentó su proyecto de reforma a varios

capítulos de este instrumento, entre ellos un proyecto
relativo al Comité Ejecutivo.
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La totalidad del proyecto de reforma fu rechazada
por la Conferencia y en consecuencia no se introdujo caro-. ,o

bio alguno en nuestra Constltuc_on.

Han transcurrido cuatro años y en el curso de los
mismos lejos de abandonar nuestra idea, de introducir espc-
clficas reformas constitucionales al Comité Ejecutivo; por

el contrario seguimos creyendo que es necesario y de alta
conveniencia, insistir en considerar estas reformas razón• .•

por la cual traemos a la conslderaclon del Comité Ejecutivo,
nuevamente» el estudio de las mismas para llevarlo a cono-
cimiento y declslon de la proxi1_a Conferencia.

El primer punto a que la enmienda se refiere, es al
número de representantes (Estados Miembros) que integran
el Comité Ejecutivo. Actualmente siete países forman este
organismo, lo que representa un tercio si nos referimos
a los 21 miembros que integran la organización, sin refe-
rirnos naturalmente a los territorios que nos acompañan y

•• , • ,

cuya definitiva Integraclon jur_dlca no ha sido definiti-
vamente resuelta por nosotros.

De todos modos recomendamos ampliar el número de
miembros del Comité Ejecutivo de siete a nueve, dando una
mayor participación de los Estados Miembros en la represen-
taclon eJecutlva y por lo tanto facilltando la alternacl
en ella a todos los países dentro de un tiempo mas breve
de lo que ocurre en la actual.

Estos nueve miembros del Comité Ejecutivo consti-

tuiran su pleno, cuyo quórum mínimo para su funciona-
miento serä de cinco miembros y se reunirán como se

• • 8

señala hoy en nuestra Constltucion por un perlodo de
O " *tres años. 0 sea que cada miembro del omlte Ejecutivo

eJercerá su mandato por un total de 36 meses.

Residencia de un miembro del Comité Ejecutivo.-

La realidad es que dentro del reglmen actual los
miembros del Comité Ejecutivo individualmente, y reunidos
como cuerpo vienen a Washington durante los breves d_as
en que este organismo sesiona. La "'reunxon se desenvuelve

pra'cticamente a distancia de la Oficina Sanitaria, se
limita a oír las informaciones de la"Dlrecc_on y algunos

proyectos de países, pero me atrevo a afirmar que salvo
raras excepciones el Comité vive des conectado de la
intimidad funcional de la Oficina, cuyos departamentos
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apenas conoce y de muchos de los cuales no tiene la menor

idea3 ya que esto no puede adquirirse a través de unos minu-
tos de la tradicional visita protocolar que suele hacerse a

la sede de la Oficina» generalmente de modo muy festinado y
en ocasiones al final de la reunión, o ya disuelto el Comité
Ejecutivo.

De esta manera, no se ejerce en realidad la acción eje-
cutiva del organismo» transformado en una Cámara deliberante
y entregado completamente a la agencia directiva que repre-
senta la Oficina.

Por estas razones de orden t_cnico y político sanita-

rio, concebimos la idea de que el Comite Ejecutivo a través
de uno de sus miembros» realizara una estancia permanente en
Washington y por lo tanto que cada uno de los miembros del
Comité Ejecutivo permaneciese en Washington adscripto a la
Oficina durante cuatro meses de sus 36 de mandato.

Hacer permanecer durante cuatro meses a un miembro del

Comité Ejecutivo en la sede central de la Organización, re-
presentaría un método magnifico de superior educación de es-
te representatlvo en todo el desenvolvimiento de la Organi-
zación. Se empaparía plenamente del movimiento interno de
nuestra Oficina Central, palpar_a sus realidades y en suma
creemos que los beneficios serían notables» actuar_a como un
consultante directo al lado del Director de la Oficina y

• .•

abrir_a una etapa de verdadero entendimiento» y coordlnaclon
a tono con el carácter ejecutivo de este organismo represen-
tativo y fracción permanente del Consejo Directivo de la
Organlzación Sanitaria. Otras ventajas de carácter educa-
cional y técnico repercutir_an en el seno de las adminlstra-
ciones sanitarias nacionales, como consecuencia del perfec-
cionamiento que significar_a la experiencia adquirida por
este funcionario en sus cuatro meses de residencia en
Washington.

Se " " ' 'obgeto por alguien dificultades economlcas, que en
reali<_adno pueden estimarse valederas frente a las ventajas
del rotodo. Este ejecutivo residente representaría tres
personas distintas en el año procedentes de tres países dis-
tintos y como quiera que por distante que sea un país de la
sede central _Jashington,ya sea Argentina, Chile o Paraguay
que son los más distantes, tiene un costo de viaje ida y vuel-
ta que no sobrepasa en ning6n caso de _I, 000, a_n suponien4o
que los tres residentes pertenecieran a la categoría de este
costo de viaje, la consignación anual de fJ3 000 cubriría los
gastos de viaje del ejecutivo residente.
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La estancia de este representante podría señalarse en

el estipendio de una dieta de _30°0C diarios lo que equival-
drla a la suma de egOO.O0 mensuales, y por lo tanto la asig-

nación anual presupuestal a este efecto serla de _10,800, los
que añadidos a los _3,O00 de transporte representarla un to-
tal presupuestario anual de $13,800.

¿CuAntos funcionarios tiene la organización tanto la
Panamericana como la Mundial con asignaciones aún mayores y
cuya utilidad real mes de una vez resulta diflcil explicar
de manera exacta?. Gastar _13,OOO en el año para iniciar un
procedimiento, sistema o m_todo que levante el estandard de
nuestro organismo# que eduque mas funcionalmente en grado
superior a los representantes de nuestras administraciones
sanitarias, en el engranaje y la médula misma de nuestros pla-

nes sanitarios internacionales, creemos nosotros que bien va-
le la pena.

En resumen el Gobierno de Cuba propone una enmienda
constitucional en el capltulo correspondiente al Comité Eje-
cutivo, que aumente el número de sus miembros de siete a
nueve. Que de los 36 meses de mandato se hagan cuatro de
una estancia en la Oficina Central de Washington, lo que
significa la residencia permanente de un miembro del Comit6
Ejecutivo y que en el presupuesto de gastos de la Oficina
Central en la secci6n de la Oficina del Director se consignen
las cantidades necesarias para el transporte y permanencia
de este residente del Comité Fjecutivo.

Mucho hemos meditado el reproducir esta _ioción que el
Gobierno de Cuba llevara al seno de la XV Conferencia Sanita-

ria Panamericana. Estamos convencidos de su conveniencia y
hoy más que nunca estamos en libertad de defenderla plenamen-
te ya que no puede señalarse la N/s mlnima intención de espe-
culación personal, ya que Cuba termina su mandato como miem-
bro del Comité Ejecutivo en el presente a_io de 1958.

REVISION POR LA CONFERENCL_ DE COMITFS, SUBCOMITFS 0
COMISI0,\_fS FSPECIALES, HOY _N VIGOR

Para evitar malas interpretaciones y todo g_nero de
dificultades, creemos que procede que el Comité Ejecutivo

•
recomiende a la Conferencia dictar una resoluclon a virtud de

la cual aparte naturalmente, de agradecer los servicios pres-
tados a la Organización se declaren disueltos y terminad0s los
Comit@s, Subcomités o Comisiones Especiales que actualmente
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estén funcionando, dejando al Comité Ejecutivo en libertad
para reestructurarlQs o cancelar_os definitivament« si así

procediere, pero de todos modos dejando bien establecido que
todos ellos son dependientes de la autoridad del Comité
Ejecutivo.

Estas dos cuestiones son por el momento, dos asuntos
que formalmente el Representante de Cuba somete a la ilustra-
da consideración de los miembros del Comité Ejecutivo, ya
que si tuvieren el respaldo del organismo ello facilitaría
la implantación definitiva por expresa recomendaci6n de la
Conferencia Sanitaria, que es en definitiva el organismo a
quien compete su promulgaci6n.

Aprovecho esta oportunidad señor Director, para rei-
terar a Ud. mi mes distinguida consideración.

Muy atentamente,

(Firm_d o)
Dr. Félix Hurtado."

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo lO(c) del Reglamento

Interno del Comité Fjecutivo, se ha incluido el tema propuesto pc-r el
.

Gobierno de Cuba en el orogra_a de la presente reunlon.


