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Con fecha 20 de septiembre de 1966, el Primer Ministro en funcio-

nes y Ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Excmo. Señor P.H. Ceid,

remitió al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana la siguiente co-• • •

munlcaclon:

"Señor Director:

Tengo a honra presentar, a nombre del Gobierno de Guyana,

su solicitud para ingresar como Miembro de la Organización Pa-

namericana de la Salud, en conformidad con el apartado A del Ar-

t:ículo 2 de la Constitución de la Organización.

Guyana pasó a ser Estado independiente y soberano el 26 de

mayo de 1966. En consecuencia, ahora Guyana desea ingresar como

Miembro con participación plena por su propio derecho.

El Gobierno de Guyana está dispuesto y preparado para cum-

plir con las obligaciones financieras que se imponen a los Miem-

bros conforme a la Constitución de la Organización Panamericana

de la Salud; cumplir con las disposiciones del Código Sanitario

Panamericano, reformado por el Protocolo Anexo de 1952, y coope-
rar plenamente con los demás Estados Miembros en la labor de la

Organización.

Acepte, señor Director, el testimonio de mi más alta con-
sideración o

De usted, sinceramente,

PoH. Ceid

Primer Ministro en funciones y
Ministro de Relaciones Exteriores"
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El Director dio traslado, de la comunicación recibida, a todos

los Gobiernos de la Organizaci6n, anunciando que la solicitud de Guyana
ser_a sometida a la consideraci6n de la 56a Reunión del Comité Ejecutivo.

Debe señalarse, asimismo, que el 27 de septiembre de 1966, el

Gobierno de Guyana depositó en la Secretaría General de las Naciones

Unidas el instrumento de aceptación de la Constitución de la Organización

Mundial de la Salud. Como Miembro de dicha Organización, Guyana envió

a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, XVIII Reunión del Comité

Regional de la OMS para las Américas, una delegación que fue solenmemente
recibida en la sexta sesi6n plenaria, celebrada el d_a 28 de septiembre.

En la presente ocasión, y de conformidad con lo dicho en la comu-

nicación que oportunamente dirigió a los Gobiernos, el Director tiene el

honor de someter al Comité Ejecutivo, la solicitud de ingreso en la

Organización Panamericana de la Salud, recibida del Gobierno de Guyana,

para su consideración y efectos consiguientes.


