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Párrafo 1 . Artículos 108 y 109

TEXTO DEL ARTICULO 108

Las reformas a la presente Carta entrarán en vigor para todos
los Miembros de las Naciones Unidas cuando hayan sido adoptadas
por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea
General y ratificadas, de conformidad con sus respectivos procedi-
mientos constitucionales, por las dos terceras partes de los Miembros
de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes
del Consejo de Seguridad.

TEXTO DEL ARTICULO 109

1. Se podrá celebrar una Conferencia General de los Miembros
de las Naciones Unidas con el propósito de revisar esta Carta, en la
fecha y lugar que se determinen por el voto de las dos terceras partes
de los miembros de la Asamblea General y por el voto de cualesquiera
siete miembros del Consejo de Seguridad. Cada Miembro de las Na-
ciones Unidas tendrá un voto en la Conferencia.

2. Toda modificación de esta Carta recomendada por el voto de
las dos terceras partes de la Conferencia entrará en vigor al ser
ratificada de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucio-
nales por las dos terceras partes de los Miembros de las Naciones
Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo
de Seguridad.

3. Si no se hubiere celebrado tal Conferencia antes de la décima
reunión anual de la Asamblea General después de entrar en vigor esta
Carta, la proposición de convocar tal Conferencia será puesta en la
agenda de dicha reunión de la Asamblea General, y la Conferencia
será celebrada si asf lo decidieren la mayorfa de los miembros de
la Asamblea General y siete miembros cualesquiera del Consejo
de Seguridad.

NOTA PRELIMINAR

1. En su octavo período de sesiones, la Asamblea General aprobó" la resolución 796 (VIIl)
sobre la publicación de documentos referentes a la redacción y aplicación de la Carta
de las Naciones Unidas l/; los representantes de los Estados Miembros pronunciaron
declaraciones acerca de la cuestión de la revisión de la Carta en las sesiones cele-
bradas en San Francisco en junio de 1955 para conmemorar el décimo aniversario de las
Raciones Unidas y durante el debate general que se celebró en el décimo período de
sesiones de la Asamblea General.

1/ Véase también, en el Vol. V del Repertorio, el estudio dedicado a los Artículos 108

y 109.
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Artículos 108 y 109 Párrafos 2-h

2. El debate más amplio sobre la cuestión de la revisión de la Carta fue el que
se entabló en el décimo período de sesiones de la Asamblea General durante el examen
del tema del programa titulado "Propuesta de convocación de una Conferencia General
de los Miembros de las laciones Unidas para la revisión de la Carta (Artículo 109 de
la Carta)". En el curso de este debate las disposiciones de los Artículos 108 y 109
dieron lugar a que se planteasen las cuestiones siguientes: a) conveniencia de
decidir en principio que debía celebrarse una conferencia general; b) alcance que
debía darse a la revisión de la Carta y posibilidad de establecer una distinción
entre "examen" y "revisión" o "modificación"; 3) posibilidad de aplicar el procedi-
miento de votación previsto en el Artículo 109 para convocar en otro período de
sesiones de la Asamblea una conferencia general en virtud de una decisión adoptada
en el décimo período de sesiones. Por esta razón, se ha estimado conveniente incluir
en el presente estudio tres nuevas secciones bajo el epígrafe "Propuestas de revisión
de la Carta". Es el único cambio que se ha introducido en el plan general del estu-
dio sobre los Artículos 108 y 109 que figura en el Repertorio.

I . R E S E Ñ A G E N E R A L

3. Al terminar el décimo período de sesiones de la Asamblea General no se había
presentado ninguna propuesta encaminada a modificar un Artículo de la Carta conforme
al procedimiento establecido en el Artículo 108; algunos representantes se habían
limitado a mencionar que este procedimiento permitía modificar la Carta sin convocar
la conferencia general prevista en el Artículo 109. Pero el 26 de Junio de 1956
ciertos Estados Miembros propusieron la Inclusión de los siguientes temas en el
programa del undécimo período de sesiones de la Asamblea General:

Cuestión de la reforma de la Carta de las laciones Unidas conforme al proce-
dimiento que establece el Artículo 108 de la Carta, en el sentido de aumentar
el número de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y el número de
votos requeridos para las decisiones del mismo 2/;

Cuestión de la reforma de la Carta de las Raciones Unidas conforme al pro-
cedimiento que establece el Artículo 108 de la Carta, en el sentido de aumentar
el número de miembros del Consejo Económico y Social 37í

Cuestión de la reforma del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
conforme al procedimiento que establece el Artículo 108 de la Carta:
a) Aumento del número de Jueces de la Corte Internacional de Justicia k/.

h. El párrafo 3 del Artículo 109 s« aplicó por primera ves cuando el Secretario
General Incluyó en el programa del décimo período de sesiones de la Asamblea 5/ el
tema titulado "Propuesta de convocación de una Conferencia General de los Miembros
de las laciones Unidas para la revisión de la Carta (Artículo 109 de la Carta)".
Durante el debate, todos los representantes estuvieron de acuerdo en que este tema
había sido incluido automáticamente en el programa en virtud de lo dispuesto en el
párrafo 3 del Artículo 109. Respecto de la conveniencia de decidir en principio que

2/ A/3138.
3/ A/3139-
y A/3I*O.
y A G (X), anexos, tema 55, A/2919.
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Párrafo 5 Artículos 108 y 109

debía celebrarse una conferencia general para revisar la Carta y sobre otras cuestio-
nes conexas se formularon opiniones divergentes. En su 547a• sesión, celebrada
el 21 de noviembre de 1955, la Asamblea General aprobó, por 43 votos contra 6, y
9 abstenciones, la siguiente resolución (992 (X)) :

"La Asamblea General,

"Teniendo presente que el párrafo 3 del Artículo 109 de la Carta de las
Naciones Unidas dispone que si no se hubiere celebrado una Conferencia General
de los Miembros de las Naciones Unidas con el propósito de revisar la Carta
antes de la décima reunión anual de la Asamblea General, la Conferencia será
celebrada si así lo decidiere la mayoría de los miembros de la Asamblea General
y siete miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad,

"Considerando que es conveniente revisar la Carta aprovechando la experiencia
obtenida durante su vigencia,

"Reconociendo que tal revisión debe realizarse en circunstancias internacio-
nales favorables,

"1. Decide celebrar oportunamente una Conferencia General para revisar
la Carta;

"2. Decide además establecer un Comité compuesto de todos los Miembros de
las Naciones Unidas que estudiará, en consulta con el Secretario General, la
cuestión relativa a la fecha y al lugar de la Conferencia, así como a su
organización y procedimiento;

"3* Pide al Comité que presente un informe, con sus recomendaciones, a la
Asamblea General en su duodécimo período de sesiones;

"4. Pide al Secretario General que complete el programa de publicaciones que
ha emprendido en cumplimiento de la resolución 796 (VIIl) de la Asamblea General,
de fecha 23 noviembre de 195?, y que, antes del duodécimo período de sesiones
de la Asamblea General, continúe preparando y distribuyendo los suplementos
del caso al Repertorio de la práctica seguida por los órganos de las Naciones
Unidas;

"5. Transmite esta resolución al Consejo de Seguridad."

5» El Secretario General transmitió al Consejo de Seguridad el texto de esta
resolución 6/. En su 707a. sesión, celebrada el 16 de diciembre de 1955, el Consejo
de Seguridad aprobó, por 9 votos contra 1, y 1 abstención, un proyecto de resolución
presentado por los representantes del Brasil, los Estados Unidos, Irán y el Reino
Unido, que decía lo siguiente 7/:

"El Consejo de Seguridad,

"Teniendo presente que el párrafo 3 del Artículo 109 &e Ia C a r t a de l a s N a c i o n e s

Unidas dispone que si no se hubiere celebrado una Conferencia General de los
Miembros de las Naciones Unidas con el propósito de revisar la Carta antes de

6/ S/35O3.
II CS, resolución de 12 de diciembre de 1955» S/3504.
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Artículos 108 y 109 Párrafos 6-7

la décima reunión anual de la Asamblea General, la Conferencia será celebrada
ai así lo decidieren la mayoría de los miembros de la Asamblea General y siete
miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad,

"Habiendo considerado la resolución A/fifis/^ £~Q/_J aprobada por la Asamblea
General el 21 de noviembre de 1955, en que la Asamblea decidid celebrar oportuna-
mente una Conferencia General para revisar la Carta de las Ilaciones Unidas,

"Expresa su acuerdo con la decisión de la Asamblea General, tal como figura
en la resolución A /RES/ 32 ^ de la Asamblea General.n

H. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Procedimiento de modificación o de revisión de la Carta

1. Propuestas presentadas en virtud de lo dispuesto en el Articulo 108

6. Como se indica en el párrafo 3> algunos Estados Miembros de las Baciones Unidas
propusieron que se incluyesen ai el programa del undécimo período de sesiones de la
Asamblea General tres temas relativos a la reforma de la Carta en el sentido de
aumentar el número de miembros del Consejo de Seguridad 9/ y del Consejo Económico y
Social 10/ y el número de jueces de la Corte Internacional de Justicia 11/ conforme
al procedimiento establecido en el Artículo 106. En el memorándum que acompañaba las
propuestas se manifestaba 12/ que, dado el considerable aumento del misero de Miembros
de las Haciones Unidas y la probabilidad de que Ingresaran otros en un futuro próximo,
la inclusión de los temas se proponía "con el propósito de que la composición de
«igiwu-M» ¿a los órganos principales de las Naciones unidas siga correspondiendo a una
distribución adecuada y de que se facilite la participación de los nuevos Miembros en
los trabajos de tales órganos". En el memorándum se nacía constar, además, que los
Estados Miembros que proponían la inclusión de los temas opinaban que era innecesario
modificar la Carta en el caso del Consejo de Administración Fiduciaria "puesto que el
aumento del numero de sus miembros se opera automáticamente con el ingreso de Estados
que administran territorios fideicometidos según lo dispuesto en el Artículo 86
de la Carta".

2. Propuestas para la convocación de una Conferencia General
en virtud de lo dispuesto en el Articulo 109

a. PROPUESTAS DE REVISIÓN DE LA CARTA

7. En su décimo período de sesiones, la Asamblea General examinó en sesión plenaria,
sin haberlo asignado a w-tngunA de sus Comisiones, el tema titulado "Propuesta de convo-
cación de una Conferencia General de los Miembros de las Ilaciones Unidas para la

8/ A/HES/321*
 f u e l a signatura provisional de la resolución 9 92 ( X ) d e l a A s a m b l e a

General.
9/ Tema propuesto por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,

Ecuador, Ex Salvador, España, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Peni, República
Dominicana y Venezuela.

10/ Tema propuesto por los citados 17 países y México,
ñ/ Tema propuesto por Costa Rica, Cuba, Ecuador, el Salvador, España, Haití y la
~*~ República Dominicana.
12/A/3138, pág. 3; A/3139, P¿g. 3; A/31^, Pág. ?•
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Párrafos 8-9 Artículos 108 y 109

revisión de la Carta" que había sido incluido en el programa en cumplimiento de lo
dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 109» La Asamblea dedicó seis sesiones (de la
5^2a. a la 547a., celebradas entre el 17 y el 21 de noviembre de 1955) al examen de
este tema.

8. Los representantes del Canadá, Ecuador, los Estados Unidos, Irak, el Reino Unido
y Tailandia presentaron un proyecto de resolución 137 (denominado en adelante proyec-
to de resolución de los seis países) que decía lo siguiente:

"La Asamblea General,

"Teniendo presente que el párrafo 3 del Artículo 109 de la Carta de las
Naciones Unidas dispone que si no se hubiere celebrado una Conferencia General
de los Miembros de las Naciones Unidas con el propósito de revisar la Carta
antes de la décima reunión anual de la Asamblea General, la Conferencia será
celebrada si así lo decidiere la mayoría de los miembros de la Asamblea General
y siete miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad,

"Considerando que es conveniente proceder a la revisión de la Carta aprove-
chando la experiencia obtenida durante su vigencia,

"Reconociendo que tal revisión debe realizarse en circunstancias internacionales
favorables,

"l. Decide celebrar oportunamente una Conferencia General para la revisión de
la Carta;

"2. Decide además nombrar un Comité integrado por Australia, Birmania, Colombia,
Checoeslovaquia, Chile, China, Egipto, El Salvador, Estados Unidos de América,
Francia, Filipinas, India, Noruega, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, República Dominicana, Turquía y Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, a fin de estudiar, en consulta con el Secretario General,
la cuestión relativa a la fecha y al lugar de la Conferencia, así como a su
organización y procedimiento;

"3. Pide al Comité que presente un informe, con sus recomendaciones, a la
Asamblea General, en su duodécimo periodo de sesiones;

"U. Pide al Secretario General que complete el programa de publicaciones que
ha emprendido en cumplimiento de la resolución 796 (VIII) de la Asamblea General,
de fecha 23 de noviembre de 1953, y que, antes del duodécimo período de sesiones de
la Asamblea General, continúe preparando y distribuyendo los suplementos del
Repertorio de la práctica seguida por los órganos de las Naciones Unidas;

"5. Transmite esta resolución al Consejo de Seguridad."

9. Siria propuso las siguientes enmiendas lk/ a este proyecto de resolución: l) que
se suprimiesen los párrafos segundo y tercero del preámbulo y se insertase, como
segundo párrafo, la frase siguiente: "Reconociendo que la revisión de la Carta es
una cuestión de gran importancia que requiere un estudio cuidadoso"; 2) que se su-
primiese el párrafo 1 de la parte dispositiva; 3) que se pidiese al Comité propuesto

13/ AG (X), anexos, tema 55, pág. 2, A/L.197/Rev.l.
AG (X), Píen., 5 ^ . ses., párs. 123, 126, 127, 129 y 130, A/L.200.
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Artículos 108 y 109 Párrafos 10-13

en el párrafo 2 de la parte dispositiva que además de estriar la cuestión relativa
a la fecha y al lugar de la conferencia, así cono a su organización y procedimiento,
examinara si era conveniente proceder a la revisión de la Carta.

10. Egipto y la India presentaron otra enmienda 15/ encaminada a añadir 12 países
a la lista de los miembros del Comité propuesto en el párrafo 2 de la parte disposi-
tiva del proyecto de resolución.

11. En vista de las opiniones formuladas por varios representantes en favor de que
se aumentara el número de miembros del Comité, los autores del proyecto de resolución
de los seis países, a los que se había unido el Uruguay, revisaron su texto a fin de
que el Comité que habría de crearse en virtud del párrafo 2 de la parte dispositiva
se compusiera de "todos los Miembros de las Haciones unidas". Por consiguiente, la
enmienda presentada por Egipto y la India no fue sometida a votación 16/.

12. La Asamblea General rechazó 17/ las enmiendas presentadas por el representante
de Siria (véase el párrafo 9) y aprobó 18/ el proyecto de resolución revisado, que
pasó a ser la resolución 992 (X) .

i) La cuestión de si debe celebrarse una Conferencia General
para revisar la Carta

13. Anticipándose al debate sobre la cuestión relativa a la convocación de una
Conferencia General para revisar la Carta conforme a lo dispuesto en el párrafo 3
del Artículo 109, algunos de los representantes que en junio de 195? asistieron a
las sesiones conmemorativas celebradas en San Francisco expresaron 19/ su opinión
sobre la conveniencia de convocar una conferencia y sobre la necesidad de revisar la
Carta. Durante el debate general que se celebró en el décimo período de sesiones

15/ A G (X) , anexos, tema 55, pág. 5, A/L.20l/Rev.l.
15/ AG (X), Píen., 547a. ses., párr. 105.
17/ Ibid., párs. 112, 115 y 117.
lS/ El proyecto de resolución, después de haber sido sometido a votación párrafo por

párrafo, fue aprobado en su totalidad por 43 votos contra 6, y 9 abstenciones.
(AG (X), Píen., 5^7a. ses . , párr. 120.)

19/ Véanse los textos de las intervenciones en Tenta Anniversary of the Signing of
the Charter, Publicación de las Haciones Unidas, Ho. de venta: 1955-1.26.

5a. ses.
6a. ses.
7a. ses.

8a. ses.

Chile, págs. 70 y 71; Dinamarca, pág. 66;
Colombia, pág. 78; Haití, pág. 9?; Islandia, pág. 97; Pakistán,

la. ses
2a. ses.

págs. 84 y 85; Panamá, pág. 89.
4a. ses. Australia, págs. 136 y 157; Costa Rica, pág. 151; Luxemburgo, pág. 154;

Suecia, pág. 135; Venezuela, pág. 140;
Honduras, pág. l8l; Líbano, pág. 178;
R33 de Bielorrusia, págs. 208 y 209;
Canadá, pág. 214; Ecuador, pág. 229; Indonesia, pág. 232; Peni,
pág. 222;
El Salvador, pág. 262; India, págs. 2ók y 265; Uruguay, págs.
y 242.
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Párrafos 1U-1S Artículos 108 y 109

de la Asamblea varios representantes expresaron 20/ también su opinión sobre estas
cuestiones. En esas dos ocasiones no se formulóninguna propuesta pero algunas de
las declaraciones que se hicieron fueron citadas, repetidas o subrayadas durante el
examen por la Asamblea General del tema del programa titulado "Propuesta de convo-
cación de una Conferencia General de los Miembros de las Naciones Unidas para la
revisión de la Carta (Artículo 109 de la Carta)".

ik. En el debate a que dio lugar el examen de este tema participaron representantes
de 39 Estados Miembros. Veintiséis de ellos, entre los que figuraban los autores del
proyecto de resolución de los seis países, se declararon partidarios de que se deci-
diese en principio celebrar una conferencia para revisar la Carta, pero estimaron
que esta conferencia no debía convocarse basta que la situación internacional fuese
más favorable. Un Estado Miembro estuvo de acuerdo en que se convocara una conferen-
cia pero sostuvo que, desde el punto de vista jurídico, la Asamblea General no podía
tomar en su décimo período de sesiones la decisión de principio de convocarla sin
fijar la fecha y el lugar en que debía celebrarse. Los otros 12 Estados Miembros
que intervinieron en el debate sostuvieron que no era oportuno revisar la Carta. A
continuación se resumen los argumentos aducidos.

15. La mayoría de los representantes, constituida por los autores y los partidarios
del proyecto de resolución de los seis países, sostuvieron en particular: a) que la
Carta debía revisarse; b) que la Asamblea General debía adoptar en su décimo período
de sesiones la decisión de principio de convocar una conferencia para efectuar la
revisión; c) que el estudio de la cuestión relativa a la fecha de la Conferencia debía
dejarse a un comité preparatorio encargado de informar a la Asamblea General en su
duodécimo período de sesiones.

a) necesidad de proceder a una revisión de la Carta. A este respecto se adujeron
los siguientes argumentos, lj Los trascendentales acontecimientos ocurridos en mate-
ria de energía atómica y de desarme bastaban para justificar un nuevo examen de la
Carta, ya que é3ta había sido redactada en una época en que las posibilidades de la
guerra atómica no eran aún bien conocidas. 2) Algunas de las esperanzas y de las
hipótesis en que la Carta se basaba no se habían realizado; otras disposiciones habían
tenido efectos distintos de los previstos; algunas de las facultades establecidas en
la Carta no se habían utilizado nunca; convenía pues comparar de nuevo las finalidades
señaladas en la Carta y las facultades y los órganos existentes para su logro y exami-
nar detenidamente el resultado de esta comparación. 3) La mayor fuerza de las

Véanse los
5l8a. ses.

519a. ses.
520a. ses.
522a. ses.
523a. ses.

5 ses.

526a. ses.

527a. ses.

529a. ses.

531a. ses.
532a. ses.
533a. ses.

textos de las intervenciones en A G (X), Píen.,
Brasil, párr. 12; Egipto, párr. l4l; Estados Unidos, párr. 22;
República Dominicana, párs. 151 a 153;
Ecuador, párs. 17 a 20; Nueva Zelandia, párr. 51;

5 a Wj; URSS, párs. 172 a 174;
Irak, párr. 123;

Australia, párs
Chile, párs. 7 a 12;
Canadá, párr. 36;
Paraguay, párr. 39;
Birmania, párr. 53;
párr. 32;
Francia, párs. 105 y 106; RSS de Bielorrusia, párr.
Venezuela, párs. 8 y 9;
Checoeslovaquia, párr. 106; Reino Unido, párs. 25 y 26;
Pakistán, párs. 70 a 73; Suecia, párs. 29 a 31;
Israel, párs. 18 y 19; Siria, párr. 52;
India, párs. 33 a 36.

Polonia, párr. 85; Tailandia, párr. 30;
Dinamarca, párs. 107 y 108; RSS de Ucrania,

23;
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Artículos 108 y 109

Naciones Unidas residía en el apoyo y la comprensión mutua de los pueblos del mundo;
una conferencia para revisar la Carta podría robustecer en gran medida esta compren-
sión. 4) El simple hecho de haber aumentado el número de Miembro de las Naciones
Unidas exigía que se revisasen y examinasen de nuevo la estructura y la composición
de los Consejos; teniendo en cuenta que la conciencia internacional estaba más
imbuida que nunca de la causa de la libertad y de la liberación de los pueblos,
era necesario revisar los Capítulos de la Carta relativos a los pueblos no autónonos;
convenía, además, modificar y aclarar otros puntos. 5) La Carta no debía consi-
derarse como algo inmutable, puesto que tenía algunos defectos que debían ser corre-
gidos; en todo caso, habían surgido nuevas necesidades para las cuales era necesario
dictar nuevas disposiciones. 6) Los preceptos de la Carta se habían aplicado sólo
parcialmente y ello había impedido que las Naciones Unidas resolviesen algunos de
los importantes problemas internacionales que se habían planteado en el curso de sus
10 años de vida; ciertas cuestiones trascendentales se hallaban fuera de su juris-
dicción y las que estaban sujetas a ella se trataban mediante procedimientos que
muchas veces eran demasiado lentos; la revisión de la Carta era, pues, oportuna y
necesaria 21/.

b) La decisión de convocar en principio una conferencia para revisar la Carta. En
apoyo de la opinión de que en el décimo período de sesiones la Asamblea General debía
tomar en principio la decisión de convocar una conferencia para revisar la Certa se
adujeron los argumentos que se exponen a continuación 22/'. 1) El párrafo 3 del
Artículo 109, en virtud del cual la convocación de una conferencia pera la revisión
de la Carta debía decidirse por mayoría simple de votos ofrecía la oportunidad de
establecer con las menores dificultades posibles el procedimiento de revisión; la
Asamblea General debía aprovechar esa oportunidad. 2) En virtud del Artículo 109,
la Asamblea General tenía la obligación de examinar en su décimo período de sesiones
la cuestión relativa a la convocación de una conferencia para revisar la Carta; el
hecho de no formular ninguna recomendación positiva equivaldría a decidir que el
procedimiento previsto en la Carta había dejado de tener validez; la posibilidad de
celebrar una conferencia constructiva y útil para la revisión de la Carta no debía
destacarse. 3) La enmienda de Siria al proyecto de resolución de los seis países,
encaminada a aplazar cualquier decisión de la Asamblea General o del Consejo de
Seguridad respecto de la convocación de una conferencia general (véase el párrafo 9) ,
era contraria a lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 109. 4) Durante la
redacción de la Carta en San Francisco muchas delegaciones habían estimado que era
tan imperfecta que sus gobiernos difícilmente podrían aceptarla si no se establecía un
procedimiento para revisarla después de un período de experiencia; por esta razón se

21/ Véanse los textos de intervenciones en A G (X), Píen.,
542a. ses.
53 &• ses.
544a. ses.
545a. ses.
546a. ses.

542a. ses.
545a. ses.

546a. ses.

Ecuador, párs. 130 a 135; Estados Unidos, párs. 55, 56 y 59;
Irak, párs. 6 a 9; Países Bajos, párr. 50;
Peni, párs. 33 y 46;
Argentina, párs. 113 a 122;
Costa Rica, párr. 29; Chile, párs. 69, 70, 72 y 80; Venezuela,
párr. 84;

á
22/ véase el texto de las intervenciones en A G (X), Píen.,

Estados Unidos, párr. 65; Reino Unido, párr. 34;
Australia, párs. 137 y 138; Ecuador, párs. 134 y 135; Hueva Zelandia,
párs. 10 y 11;
Costa Rica, párr. 23; Israel, párr. 90.
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Artículos 108 y 109

Incluyeron en los Artículos 108 y 109 las disposiciones relativas a la reforma y
a la revisión de la Carta; el principio de la revisión mediante una conferencia
general no debía tratarse a la ligera puesto que había sido incluido en la Carta no
por pura casualidad sino con un propósito razonado.

c) Condiciones y momento oportuno para convocar una conferencia con objeto de
revisar la Carta. Los representantes que sostuvieron que la revisión de la
Carta debía efectuarse en circunstancias internacionales favorables y en el momento
oportuno, y que debía establecerse un comité preparatorio para que examinase la
cuestión relativa a la fecha y al lugar de la conferencia, así como a su organización
y procedimiento, formularon las opiniones siguientes 23/. l) La condición primor-
dial para poder proceder a la revisión de la Carta era la cooperación entre todos
los Estados y el acuerdo entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad;
por consiguiente, el momento oportuno sería aquél en que existiera una situación
internacional favorable. 2) Antes de proceder a la revisión de la Carta era conve-
niente conocer los efectos del considerable aumento del número de Miembros de las
Naciones Unidas; además, había que dar tiempo a estos nuevos Miembros para que
adquiriesen una experiencia directa del funcionamiento de la Organización antes de
pedirles su opinión acerca de las mejoras que podían introducirse en la Carta.
3) Era necesario disponer de tiempo suficiente para realizar una labor preparatoria
cuidadosa y completa; el comité propuesto tendría la misión de realizar una labor
fundamental en materia de reglamentación y organización para asegurar el éxito de la
conferencia 24/; tendría, además, el deber de seguir la marcha de los acontecimientos

2j/ Véanse los textos de las intervenciones en A G (X), Píen.,
542a. ses.

543a. ses.
544a. s e s . Grecia, párs. 54 a 57;

ses.

Ecuador, párr. 121; Estados Unidos, párs. 60 y 6l; Reino Unido,
párs. 29 a 34;
Bélgica, párr. 76; Canadá, párs. 6l y 62; Tailandia, párr. 88;

Argentina, párs. 125 a 128; Indonesia, párs. 169 y 170; México,
párr. 77;

546a. ses. Egipto, párs. 36 a 38, 41 y 42; Israel, párr. 98;
0/1/ 4 7 a . s e s . Bolivia, párr. 39; Panamá, párr. 52 . ,
24/ Uno de los autores del proyecto de resolución de los seis países declaró que no

se tenía la intención de que el Comité emprendiera, ni siquiera en forma preli-
minar, la tarea de revisar las disposiciones de la Carta o de examinar si un
Artículo determinado podía ser adoptado por una mayoría de dos tercios, incluidos
los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (A G (x) , Píen., 542a.
ses., párr. 38) .

482



Párrafo 16 Artículos 106 y 109

internacionales con objeto de señalar el momento propicio 25/ pera celebrarla y para
lograr el acuerdo nás amplio posible entre los Estados Miembros de Ia3 Ilaciones
Unidas, h) Una conferencia prelatura podía fracasar y comprometer las perspectivas
de mejoramiento de las relaciones internacionales; un debate enconado sobre ciertos
asuntos que condujese a un callejón sin salida podía tener consecuencias perjudi-
ciales para la situación mundial y para las Raciones Unidas.

16. Otros representantes sostuvieron que no era necesario convocar una conferencia
para revisar la carta y se opusieron al proyecto de resolución de los seis países.
Entre las opiniones de estos representantes hubo ligeras diferencias: algunos mani-
festaron que, a su juicio, la Carta no debía revisarse, otros estimaron que convenía
aplazar la cuestión; algunos dijeron que la Carta era un documento plenamente satis-
factorio y adecuado, otros admitieron que podía mejorarse pero que no había llegado
el momento oportuno para introducir en ella los cambios necesarios. Para sostener
que la Asamblea General no debía adoptar en su décimo período de sesiones la decisión
de celebrar una conferencia para revisar la Carta se adujeron loe siguientes
argumentos 26/:

1) En su forma actual la Carta responde plenamente a su misión, que consiste en el
fortalecimiento de la paz y en el fomento de la cooperación internacional en el orden
político, social y económico. Lejos de contribuir al desarrollo de la confianza en
las relaciones entre los Estados, una revisión de la Carta efectuada con el propósito
de modificar sus disposiciones fundamentales sólo puede contribuir a alejar esta
finalidad.

Algunos representantes declararon, además, que el Comité propuesto tendría plena
libertad para comunicar, dentro de dos años, a la Asamblea General que a su
parecer no había llegado aún el momento de celebrar una conferencia con objeto
de revisar la Carta. (A G (X), Píen., 542a. ses., párr. 38; }45a. ses.,
párr. 174.)
Un representante manifestó que su delegación hubiera preferido que se aplazara
el examen de ese asunto pero que votaría a favor del proyecto de resolución de
los seis países porque concillaba todas las opiniones expresadas. A título de
advertencia contra toda medida precipitada que pudiese comprometer la unidad
de las Naciones Unidas, se refirió al comentario sobre el derecho de retiro
aprobado por la Conferencia de San Francisco en su sesión plenaria de 25 de junio
de 1945; en ese comentario se dice que las Naciones Unidas ac tienen el proposito
de "obligar a un Miembro a continuar formando parte de la Organización si los
derechos y obligaciones que tiene en su carácter de Miembro fuesen modificados en
virtud de enmiendas a la Carta que no contaran con su aprobación y que no pudiese
aceptar o si una enmienda debidamente aprobada por la mayoría requerida en la
Asamblea o en una conferencia general no lograse obtener la ratificación necesa-
ria para su entrada en vigor". (A G (X), Píen., 543a. ses., párs. a 7

26/ véanse las intervenciones en A G (X), Píen.,
~ 542a. ses.: UBS3, párs. Tu a 76, 107, 1C3 y lió;

543a. ses.: Dinamarca, párs. 29 a 31 y 37 a 4l; India, párs. 139, 140 y 159;
Suecia, párs. 92 a 90, 103 a 106;

544a. ses.: Polonia, párs. 62, 8l y 62; Siria, párs. 110 s 112, 115 a Ii6;
Yugoeslavia, párs. 13 a 2c;

5^5a. ses.: Checoeslovaquia, párs. 97 a 99, 103 a 105; Noruega, párs. 137, I3¿,
141 y 142; RSS de Ucrania, párs. 147 a 149, lól a 163;

546a. ses.: Islandia, párs. 4, 5, 7 a 9 y léj R3S de Bieloirusia, párr. 66.
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Artículos 108 y 109

2) La disposición del párrafo 3 del Artículo 109 es permisiva y no obligatoria.
La Asamblea General y el Consejo de Seguridad tienen plena libertad para decidir
que no es necesario convocar una conferencia para revisar la Carta 27/.

3) Lo que ha causado la tirantez y ha impedido que las Naciones Unidas actuasen
más en armonía con la letra y el espíritu de la Carta es la pugna de intereses no
s<5lo entre las grandes Potencias, sino entre otros Estados. Un simple cambio de
palabras en algunos Artículos de la Carta no puede cambiar las realidades de la
situación internacional.

k) La Carta no puede ser modificada sin acuerdo previo, y si hay acuerdo ya no
es necesario modificarla.

5) No ha llegado aiín el momento oportuno para que la Asamblea General pueda tomar
la decisión de convocar, aunque sólo sea en principio, una conferencia para revisar
la Carta. Las modificaciones de la Carta sólo pueden entrar en vigor si son ratifi-
cadas por las dos terceras partes de los Estados Miembros, incluidos los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad; por consiguiente, la disposición que establece
que para convocar una conferencia con objeto de revisar la Carta es necesaria una
mayoría de dos tercios no constituye un obstáculo real para la futura revisión de la
Carta. Además, para que la labor en extremo difícil que habrá de incumbir a la
conferencia tenga posibilidades razonables de éxito es condición indispensable que
su celebración sea decidida por una gran mayoría de Estados Miembros.

6) Ciertos Artículos de la Carta podrían mejorarse con algunos cambios; para
ello, no es necesario convocar una conferencia especial, ya que las Naciones Unidas
pueden modificar los Artículos de la Carta aplicando el procedimiento establecido en
el Artículo 108.

7) De la experiencia adquirida durante los 10 últimos años parece desprenderse
que no existe una necesidad urgente de introducir muchas modificaciones en la Carta.
El problema de las modificaciones no debe considerarse de una manera abstracta ni
al impulso de un afán de perfeccionamiento, sino teniendo en cuenta las realidades
internacionales. Dada la situación actual, es evidente que no ha llegado aún el
momento de decidir que se celebre una conferencia para revisar la carta 28/.

27/ Se expresó la opinión de que el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto
de resolución de los seis países, en virtud del cual se "decidiría" celebrar
oportunamente una conferencia general para revisar la Carta, iba más allá de lo
dispuesto en el Artículo 109, y que el adverbio "oportunamente" no atenuaba en
la medida necesaria el efecto obligatorio de la expresión "decide celebrar".
Se sugirió que esta expresión se sustituyese por las palabras "decide que se
puede celebrar". (A G (X), Píen., 543a. ses., párs. 160 a Hk.)

28/ El representante de Siria se opuso a que se decidiera convocar una conferencia
general pero declaró que no tenía nada que oponer al establecimiento de un
comité encargado de estudiar la conveniencia de revisar la Carta (A G (X) ,
Píen., 5kka. ses., párr. 119). En consecuencia, presentó enmiendas al proyecto
de resolución de los seis países a fin de que se suprimiese toda referencia a
la convocación de una conferencia general para revisar la Carta, así como la
afirmación de que era necesario efectuar esa revisión (véase el párrafo 9 ) *
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Artículos 108 y 109 Párrafo 17

8) La convocación de una conferencia para revisar la Carta sólo estaría Justifi-
cada si las bases en que la Carta descansa perdiesen su validez en las relaciones
entre las naciones. El curso de los acontecimientos internacionales demuestra que
ocurre todo lo contrario.

9) Lo que nace falta no es revisar la Carta sino seguir aplicando y «mpi lamín sus
principios.

17. Un representante que adoptó un punto de vista distinto de los descritos en los
párrafos 15 y 16 dijo 29/ que la Asamblea General podía tomar, en su décimo período
de sesiones, la decisión de convocar una conferencia para revisar la Carta y fijar
al propio tiempo la fecha y el lugar en que la conferencia debía celebrarse. A su
juicio, el proyecto de resolución de los seis países, en virtud del cual la Asamblea
tomaría la decisión de principio de convocar una conferencia y cedería a un órgano
ad hoc la facultad de fijar la fecha y el lugar, era inadmisible por varias razones.
Por una parte, este procedimiento, que consistía en delegar una función de la Asamblea
en un órgano ad hoc encargado de presentar un informe en el duodécimo período de
sesiones sobre la cuestión relativa a la fecha y al lugar apropiados para la cele-
bración de la conferencia, no estaba previsto en el párrafo 3 del Artículo 109.
El párrafo 3 del Artículo 109 establecía un tipo particular de procedimiento y no
era posible superponerle otro, ya que ello entrañaría una interpretación abusiva de
los términos en que estaba redactada la Carta. En segundo lugar la Asamblea, en su
duodécimo período de sesiones, no estaría obligada a examinar el informe de ese
órgano en virtud del párrafo 3 del Artículo 109, ya que el privilegio de tonar una
decisión por simple mayoría de los Miembros de la Asamblea y por el voto afirmativo
de siete miembros del Consejo de Seguridad había sido concedido únicamente al décimo
período de sesiones y no se podía transferir al duodécimo. Decidir la celebración de
una conferencia sin decidir en qué fecha no tenía utilidad alguna. El párrafo 3
del Artículo 109 completaba en cierto modo el párrafo 1, puesto que comenzaba diciendo:
"Si no se hubiere celebrado tal conferencia ...". La expresión "tal conferencia"
remitía, desde luego, al párrafo 1 en el que la fecha y el lugar de la conferencia se
•endonaban como puntos esenciales sobre los cuales debía recaer la decisión; por
ello, la disposición no se repetía en el párrafo 3. Además, la Asamblea General, en
su undécimo o en su duodécimo períodos de sesiones, podía tonar la decisión de convo-
car la conferencia ateniéndose directamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del
Artículo 109.

Se hizo observar, además, que mientras la conferencia realizara su labor la aplica-
ción de la Carta no quedaría obstruida. No había razón alguna para que la Asamblea
General negara su apoyo a ese proyecto, aunque BÓIO fuere con la esperanza de que
se hallara una nueva fórmula para la Carta. En todo caso, ello no empeoraría la
situación de.las Naciones Unidas.

2g/ AG (X), Píen., 5^5a. ses., párs. 22 a 70.
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Párrafos 18-20 Artículos 108 y 109

ii) Alcance que debe darse a la revisión de la Carta
y posibilidad de establecer una distinción entre

"examen" y "revisión" o "modificación"

18. Cuando se discutió si era conveniente convocar una conferencia para revisar la
Carta, algunos representantes señalaron a la atención de la Asamblea 30/ que examinar
la Carta no era lo mismo que revisarlao modificarla. Se hizo observar que la fina-
laCartanoeralomismoquerevisarlaomodificarla.Sehizoobservarquelafina-lidad d e l A r t í c u l o 1 0 9 era d i s t i n t a d e l a d e l A r t í c u l o 1 0 8 , y a q u e u n a c o n f e r e n c i a
convocada en virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 tendría por objeto la revisión
de toda la Carta. Una revisión de la Carta no podía limitarse estrechamente al
examen de algunas propuestas encaminadas a introducir modificaciones en su texto.
Tampoco podía consistir en emprender una nueva redacción de la Carta que modificara
el carácter fundamental de las Naciones Unidas. Lo útil sería efectuar un examen
de la Carta para determinar si era conveniente y posible mejorar el mecanismo de las
Naciones Unidas. Toda tentativa de revisión entrañaba peligros, pero estos peligros
dejarían de existir si se procediese a un examen con el propósito de determinar si
convenía introducir algunos cambios en la Carta o en los procedimientos a que había
dado origen. Se insistió, además, en que lo que debía revisarse era la letra y no
el espíritu de la Carta y que esta revisión no entrañaría necesariamente ninguna
modificación fundamental. Se señaló a la atención de los representantes que entre
los textos inglés y francés del Artículo 109 había una discrepancia. El texto inglés
habla de un examen de la Carta ("review") mientras que el texto francés habla de una
revisión. Esta discrepancia existía también entre los textos inglés y francés del
proyecto de resolución de los seis países.

19. Algunos representantes, después de señalar la diferencia entre el examen y la
revisión de la Carta, estimaron 31/ que en todo caso el programa de la conferencia
que se convocase debía ser muy amplio y abarcar la Carta en su totalidad. También
se expresó la opinión de que ciertos problemas, por ejemplo el de la jurisdicción
interna, podían ser examinados por las Naciones Unidas en cualquier momento con
arreglo al procedimiento para las reformas establecido en el Artículo 108. Se dijo,
además, que no era necesario celebrar una conferencia para modificar Artículos
aislados de la Carta.

20. Algunos de los representantes que se opusieron a que se celebrase una conferen-
cia hicieron también observar que el Artículo 108 permitía efectuar las reformas
necesarias. Se dijo32/ que la cuestión de si el procedimiento de revisión era prefe-
rible al procedimiento establecido en el Artículo 108 no podía resolverse dogmática-
mente. Había que tratar de averiguar, teniendo en cuenta las circunstancias y la
experiencia adquirida, cuál de estos dos procedimientos resultaba más ajustado a la
realidad y, por lo tanto, más satisfactorio y viable. En general, con el procedimiento

30/ Véanse los textos de las intervenciones en A G (X), Píen.,
^42 ses.: Australia, párr. 142; Estados Unidos, párs. 52, 53 y 65;

Reino Unido, párr. 19;
5^3e. ses.: Canadá, párr. 57; India, párs. 148, 151 y 154; Irak, párr. 18;

Países Bajos, párr. 50; Tailandia, párr. 87;
544a. ses.: Yugoeslavia, párs. 14, 15, 21 y 23;
545a. ses.: Argentina, párr. 126; Pakistán, párs. 32, 33, 43 y 45;
546a. ses.: Costa Rica, párr. 27.

31/ A G (X), Píen., 543a. ses., párr. 97.
32/ AG (X), Píen., 544a. ses., párr. 14.
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Artículos 108 y 109 Párrafos 21-23

de las refornas había quizás neyores posibilidades de contribuir a perfeccionar el
funcionamiento de las laciones Unidas sin poner en peligro sus cimientos. Se sostuvo
también que el examen y la revisión de la Carta era dos etapas distintas y que, al
introducir los cambios necesarios en los procedimientos previstos en la Carta, debía
recurrirse sobre todo a las disposiciones del Artículo 108.

21. Sin que se llegara a un acuerdo sobre 3i convenía proceder con arreglo al
Artículo 108 o con arreglo al Artículo 109, se sugirió" 33/ que se examinaran las
siguientes cuestiones con miras a mejorar las disposiciones correspondientes de la
Carta: la cuestión del veto en el Consejo de Seguridad, especialmente con relación
a la admisión de nuevos Miembros; la cuestión de la jurisdicción interna; la posi-
bilidad de aumentar el mísero de miembros del Consejo de Seguridad, del Consejo
Económico y Social y de la Corte Internacional de Justicia; los acuerdos regionales;
la posibilidad de definir loa términos "Ubre determinación"; la abolición de ciertas
expresiones ya anticuadas como la de "Estado enemigo"; la posibilidad de dividir el
Consejo Económico y Social en un Consejo de Asistencia Técnica y Económica y en un
Consejo de Asuntos Sociales y Derechos Humanos; la oportunidad de crear un Tribunal
de las Haciones Unidas que entendería en casos individuales; la cuestión de la
jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia en todas las materias.

iii) La cuestión del procedimiento de votación que deberá seguirse si la
Asamblea, en su décimo periodo de sesiones, decide convocar uña

Conferencia General en un periodo de seaiones ulterior

22. Durante el debate sobre el proyecto de resolución de los seis países se formu-
laron jk/ diversas opiniones acerca de la mayoría que sería necesaria en el duodécimo
período de sesiones de la Asamblea General para determinar la fecha y el lugar de la
conferencia que en el décimo período de sesiones se decidiese en principio convocar
con objeto de revisar la Carta /

23. Se expresó la opinión de que en el duodécimo período de sesiones se diría sin
duda alguna que el hecho de aplicar la disposición del párrafo 3 del Artículo 109
- decisión por mayoría simple - equivalía a soslayar la aplicación del párrafo 1 del
Artículo 109, que exigía una mayoría de dos tercios. Aunque en el duodécimo período
de sesiones predominara la opinión de que la decisión sobre la fecha y el lugar de la

33/ Ofenth Anniveraary of the aigning of the United Hationa Charter, Publicación de
las laciones Unidas, Ho. de venta: 1955.I-26> paga. 70, 71, 95, l8l, 198 y 229;
AG (X), Píen., $h2a. a5Vfa..ses.

3Jj/ Véanse las intervenciones en A G (X), Píen.,
5^3a. ses.: Dinamarca, párr. 31; Suecia, párs. 107 y 108;
5 ^a. ses.: Yugoeslavia, párr. 22.

35/ Cuando el Consejo de Seguridad examinó el proyecto de resolución en el que
expresaba su conformidad con la decisión adoptada por la Asamblea General
acerca de la revisión de la Carta (véase el párrafo 5) , un representante de-
claró que su delegación votaría a favor del proyecto, pero añadió que lo haría
sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 109 de la Carta, ya que cabía
preguntar si no sería necesario que el Consejo de Seguridad, en virtud de lo
dispuesto en dicho Artículo, se pronunciase de nuevo cuando se planteara la
cuestión de convocar efectivamente la conferencia ateniéndose a las recomenda-
ciones que formulara el comité designado por la Asamblea General. (C S, 10. año,
707a. ses., párr. 170) .
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Párrafos 24-25 Artículos 108 y 109

conferencia podía adoptarse por mayoría simple, siempre quedaría la duda de si la
Asamblea tenía realmente el derecho de proceder así. Era necesario recalcar que,
con arreglo al párrafo 1 del Artículo 109, la fecha y el lugar de una conferencia
convocada para revisar la Carta debían determinarse por mayoría de dos tercios, y
que la tarea de la Asamblea General en su duodécimo período de sesiones consistiría
precisamente en determinar la fecha y el lugar de la conferencia cuya celebración
habría sido decidida, en principio, en su décimo período de sesiones, conforme al
proyecto de resolución de los seis países. A este respecto, se expresó la duda de
que, con arreglo a la Carta, fuese lícito aplazar una parte esencial de una decisión
que había de adoptarse en virtud del párrafo 3 del Artículo 109 dejándola para un
período de sesiones ulterior en el que sería posible aplicar normalmente el procedi-
miento establecido en el párrafo 1 de dicho Artículo.

24. Otros representantes no abrigaban la menor duda a ese respecto; afirmaron que
el párrafo 3 del Artículo 109 confería a la Asamblea General la facultad de adoptar
su decisión por mayoría simple únicamente en el décimo período de sesiones y que
esta facultad de la Asamblea era intransferible al duodécimo período de sesiones.
Por consiguiente, cuando en este ultimo período de sesiones se sometiese a la
Asamblea General el informe del Comité sólo sería aplicable el párrafo 1 del
Artículo 109; para la aprobación de la fecha y el lugar propuestos en el informe
sería, pues, necesaria una mayoría de dos tercios y no una simple mayoría de los
miembros de la Asamblea General 36/.

25. También se indicó 37/ que en el décimo período de sesiones la decisión de cele-
brar una conferencia para revisar la Carta podía adoptarse si así lo decidía una
mayoría de los miembros de la Asamblea General, pero que si en dicho período de
sesiones no se tomaba esa decisión la convocación de la conferencia estaría sujeta
a las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 109 y la decisión de celebrarla habría
de adoptarse por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea.
Este argumento se adujo en contra de las enmiendas presentadas por Siria (véase el
párrafo 9) al proyecto de resolución de los seis países, ya que, con arreglo a dichas
enmiendas, la Asamblea decidiría establecer un comité encargado de estudiar, en
consulta con el Secretario General, "si era conveniente proceder a la revisión de la
Carta"; ello no significaría que la Asamblea hubiese adoptado la decisión de celebrar
la conferencia y, por consiguiente, si en un período de sesiones ulterior el comité le
recomendaba que decidiese celebrar la conferencia, esta decisión requeriría el voto
favorable de las dos terceras partes de sus miembros.

36/ AG (X), Píen., 545a. ses., Noruega, párr. 143; Pakistán, párs. 25 a 27. Este
argumento fue aducido por un representante que estimaba que, en su décimo
período de sesiones, la Asamblea General no sólo debía decidir en principio
que se celebraría una conferencia sino también fijar la fecha y el lugar en
que ésta debía celebrarse. Este argumento fue utilizado por otro representante
para sostener que el hecho de tomar una decisión de principio en el décimo
período de sesiones no tenía utilidad alguna y que la cuestión debía aplazarse
en su totalidad.

3J/ AG (X), Píen., 547a. ses., párs. 71 a 73.
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Artículos 108 y 109 Párrafos 26-26

b. PROPUESTAS PARA LA MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS ARTÍCULOS

26. COBO ya se ha Indicado en el párrafo 21, en las sesiones conmemorativas cele-
bradas en San Francisco en junio de 1955 y en el décima período de sesiones de la
Asamblea se sugirió que en la Conferencia General que se celebrase en cumplimiento de
lo diapuesto en el Artículo 109 *e revisaran ciertos Artículos (por ejemplo, el
párrafo 7 del Artículo 2 y los Artículos 23 y 27) . El proyecto de resolución de
los seis países se limitaba a proponer que se decidiese celebrar oportunamente una
conferencia general para revisar la Carta y se estableciera un comité encargado de
estudiar la cuestión relativa a la fecha y al lugar de la Conferencia. No se formad
ninguna propuesta encaminada a modificar determinados Artículos de la Carta conforme
al Artículo 109.

B. Facultades de la Asamblea respecto de la convocación de una
Conferencia General para revisar la Carta

i. Competencia de laAsamblea General para fi jar el mandato
delaConferencia

27. El proyecto de resolución de los seis países, que una vez aprobado por la
Asamblea General con ligeras modificaciones pasó a ser la resolución 992 (x) , confió
el estudio de la cuestión relativa a la fecha y al lugar de la Conferencia para re-
visar la Carta, así como la de su organización y procedimiento, a un Comité prepara-
torio que debía informar a la Asamblea General en su duodécimo período de sesiones.
Un representante sostuvo 3§/ que la Asamblea no podía delegar sus facultades en un
órgano ad hoc y que el establecimiento de este órgano no estaba previsto en el
párrafo 3 del Artículo 109-

2. Competencia de laAsamblea General en materia de
trabajospreparatorios

28. En su resolución 992 (X) , la Asamblea pidió al Secretarlo General que comple-
tara "el programa de publicaciones que ha emprendido en cumplimiento de la resolu-
ción 796 (VHI) de la Asamblea General, de fecha 23 de noviembre de 1956, y que antes
del duodécimo período de sesiones de la Asamblea General continué preparando y

38/ AG (X), Plan., 5^5a. ses., para. 25 y 30. Otro representante se pronunció en
contra del establecimiento del comité preparatorio alegando que la Asamblea
General, en su duodécimo período de sesiones o en cualquier otro de los siguien-
tes al décimo período de sesiones en que decidiese convocar una conferencia para
revisar la Carta, no necesitaría la ayuda de un comité especial para decidir
•obre cuestiones relativamente triviales cono eran 1A fecha, el lugar, la
organización y el procedimiento de la Conferencia (ibid., 545a. ses., párr. 1^3) .
Tres representantes declararon que sus delegaciones no tomarían parte en la
labor del comité establecido para formular recomendaciones acerca de la convo-
cación de la conferencia (Ibid., 5^7a. ses., párs. 90, 125 y 127; C S, 10? año,
707a. ses., párr. l6o) .
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Párrafo 29 Artículos 108 y 109

distribuyendo los suplementos del caso al Repertorio de la práctica seguida por los
órganos de las Raciones Unidas" 5§/« Ciertos representantes manifestaron 40/ que el
Repertorio era un trabajo preliminar útil y que había que publicarlo periódicamente
para mantenerlo al día. Algunos de ellos dijeron que el Repertorio era muy valioso
por sí mismo, independientemente de que se decidiese o no emprender la revisión de la
Carta. Otros representantes se opusieron en general a que se convocase una conferen-
cia de revisión pero no se refirieron a la competencia de la Asamblea General en ma-
teria de trabajos preparatorios.

C. Ratificaciones necesarias para que entren en vigor las
modificaciones de la Carta

29. Durante el examen de la cuestión relativa a la convocación de una conferencia
para revisar la Carta, un representante planteó 4l/ algunas cuestiones concernientes
a la entrada en vigor de las modificaciones. Refiriéndose al párrafo 2 del
Artículo I09 hizo las siguientes preguntas: l) ¿Qué órgano de las Naciones Unidas
tendrá competencia para declarar que las ratificaciones se han efectuado con arreglo
a los procedimientos constitucionales de los Estados que ratifiquen una modificación
de la Carta? 2) ¿Cómo se computarán las dos terceras partes de los Miembros que
hayan ratificado una modificación, sobre todo si durante el período comprendido entre
la recomendación formulada por la Conferencia y la entrada en vigor de la modificación
las Naciones Unidas admiten nuevos miembros? 3) ¿Cómo se resolverá la cuestión
de las modificaciones que no entran en vigor por falta del número necesario de
ratificaciones ?
Refiriéndose al Artículo I08, que dispone que las reformas de la Carta "entrarán en

vigor para todos los Miembros de las Naciones Unidas" pregunté: ¿Tendrán acaso los
Miembros que no las ratifiquen el derecho de retirarse de las Naciones Unidas? 42/
Si se reconoce este derecho será necesario fijar un plazo a partir de la fecha de la
vigencia de las reformas o de la fecha de su caducidad por falta del número necesario
de ratificaciones, para que dentro de él cualquier Estado Miembro pueda ejercer el
mencionado derecho.
No se entabló ningún debate ni se tomó ninguna decisión sobre estas cuestiones.

39/ El Repertorio, en cinco volúmenes, fue publicado por el Secretario General
en 1955. En el prefacio al Vol. I, el Secretario General declaró que el
Repertorio respondía a un doble propósito: "por una parte, facilitar, en el
décimo período anual de sesiones, el examen de la propuesta de celebrar una
Conferencia General de los Estados Miembros de las Naciones Unidas para revisar
la Carta, como dispone el párrafo 3 del Artículo 109 &e la Carta; por otra, con-
tribuir a que se conozca y se comprenda mejor la Carta, tal como ha sido aplicada
en la práctica por los órganos de las Naciones Unidas".

40/ Véanse los textos de las intervenciones en A G (X), Píen.,
542a. ses.: Estados Unidos, párr. 51;
543a. ses.: Canadá, párr. 55; India, párr. 165; Países Bajos, párr. 45;
5^5a. ses.: México, párr. 76; Nueva Zelandia, párs. 3 a 5;
546a. ses.: Egipto, párr. 43; Israel, párr. 92; Venezuela, párr. 86.

41/ AG (X), Píen., 542a. ses., párs. 122 a 129.
~0J A este respecto se citó el comentario sobre el derecho de retiro de los Miembros

aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional
(véase la nota 22) .
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