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TEXTO DEL ARTICULO 20

La Asamblea General se reunirá anualmente en sesiones ordinarias y, cada
vez que las circunstancias lo exijan, en sesiones extraordinarias. El
Secretario General convocará a sesiones extraordinarias a solicitud del Consejo
de Seguridad o de la mayoría de los Miembros de las ITacior.es Unidas.
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Párrafos 1-5 Artículo 20

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el período examinado la Asamblea General celebró tres períodos ordina-
rios de sesiones anuales, a saber el undécimo, el duodécimo y el decimotercero. la
novedad más importante en cuanto a la práctica relativa a la aplicación e interpreta-
ción del Artículo 20 fue la convocación de tres períodos extraordinarios de sesiones
de emergencia. Este asunto se trata en la sección II B 2 bajo los correspondientes
subtítulos adicionales.

I. RESENA GENERAL

2. En 1956, 1957 y 1958, la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 20 de la Carta y en el reglamento de dicha Asamblea l/, se reunió en períodos
ordinarios de sesiones en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

3. La fecha de apertura del undécimo período de sesiones se aplazó del 18 de
septiembre al 12 de noviembre de 1956. Las reuniones de ese período de sesiones se
suspendieron en marzo de 1957 y se reanudaron el 10 de septiembre de 1957- El duodé-
cimo período de sesiones se inició el 17 de septiembre y concluyó a mediados de
diciembre de 1957- Las reuniones del decimotercer período de sesiones se suspendieron
en diciembre de 1958 y se reanudaron en febrero de 1959-

4. Además de los períodos ordinarios de sesiones, la Asamblea General celebró perío-
dos extraordinarios de sesiones de emergencia, de conformidad con su reglamento y en
cumplimiento de su resolución 377 A (v), "Unión pro paz".

5. A continuación se dan las fechas de apertura y de clausura de los tres períodos
ordinarios de sesiones anuales y de los tres períodos extraordinarios de sesiones de
emergencia, así como su duración aproximada.

Fecha de apertura Fecha de clausura

Undécimo
período de
sesiones .

Undécimo
período de
sesiones
(cont.)

Duodécimo
período de
sesiones .

12 de noviembre de 1956 8 de marzo de 1957

Duración aproximada

16 semanas y media

10 de septiembre de I957 14 de septiembre de 1957 Media semana

17 de septiembre de 1957 14 de diciembre de 1957 12 semanas y media

Decimotercer
período de
sesiones . . 16 de septiembre de 1958 13 de diciembre de 1958 12 semanas y media

1/ A/47OO (publicación de las Naciones Unidas, NQ de venta: 6I.I.4), artículos 1
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Artículo 20 Párrafos 6-9

Fecha de apertura Fecha de clausura Duración aproximada

3 semanasDecimotercer período de 20 de febrero
sesiones (cont.) de 1959

Primer' período extraordina-
rio de sesiones de 1Q de noviembre
emergencia de 1956

Segundo período extraordi-
nario de sesiones de 4 de noviembre
emergencia de 1956

Tercer período extraordina-
rio de sesiones de 8 de agosto
emergencia de 1958

13 de marzo
de 1959

10 de noviembre
de 1956

10 de noviembre
de 1956

21 de agosto
de 1958

1 semana y media

1 semana

2 semanas

II. RESENA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Períodos ordinarios de sesiones

í. Fecha de apertura

6. lío se presentó propuesta alguna para modificar el artículo 1 del reglamento de la
Asamblea General, que dispone que la Asamblea se reunirá anualmente, en período ordi-
nario de sesiones, el tercer martes de septiembre.

a. APLAZAMIENTO DE LA FECHA DE APERTURA

A iniciativa de un grupo de Estados Miembros y previa consulta con los Estados Miembros

7. A iniciativa de un grupo de Estados Miembros y previa consulta con los Estados
Kiembros 2/ la fecha de apertura del undécimo período de sesiones se aplazó del 18 de
septiembre al 12 de noviembre de 1956.

b. VARIACIÓN DE LA FECHA DE APERTURA

3. Aunque la fecha de apertura del undécimo período de sesiones de la Asamblea
General se aplazó del 18 de septiembre al 12 de noviembre de 1956, ni hubo debate de
carácter jurisdiccional ni, como se dice en el párrafo 6 supra^ se presentó propuesta
alguna para modificar el artículo 1 del reglamento.

2. Suspensión y reanudación de los pe ríodo s de

3. El 8 de marzo de 1957» la Asamblea General decidió^ "... suspender temporalmente
las sesiones del undécimo período y autorizar al Presidente de la Asamblea C-eneral
para que, en consulta con el Secretario General y con los Estados Miembros representados

2/ Véase en el Repertorio, Suplemento IIg 1, vol. I, estudio relativo al Artículo 20,
párrs. 6 a 9.

3/ A G, resolución 1119 (Xl).
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Párrafos 10-14 Artículo 20

en la Mesa durante el mismo período de sesiones", convocase "a la Asamblea General,
cuando se" juzgase "necesario, para proseguir el examen de los temas 66 ó 67". Las
sesiones se suspendieron el 8 de marzo de 1957 y se reanudaron del 10 al 14 de
septiembre de 1957•

10. Durante el debate, un representante declaró que quería dejar constancia en acta de
que, en opinión de su delegación ñj', 'en los casos en que" fuera "necesario suspender
temporariamente el período de sesiones y no clausurarlos, habría que contar normal-
mente con la aprobación de la mayoría de sus Miembros para volver a convocar a la
Asamblea, como se hizo en los períodos de sesiones séptimo y octavo en relación con
el problema de Corea" _5_/.

11. En el decimotercer período de sesiones, la Asamblea General suspendió sus sesio-
nes el 13 de diciembre y decidió 6/ reanudar el 20 de febrero de 1959 dicho período
de sesiones para examinar exclusivamente la cuestión del porvenir de los Territorios
en fideicomiso del Camerún bajo administración francesa y el Camerún bajo administra-
ción del Reino Unido.

3. Lugar de reunión

12. La Asamblea General celebró en la Sede de las Naciones Unidas los tres períodos
ordinarios de sesiones anuales y los tres períodos extraordinarios de sesiones de
emergencia.

4. D u r a c i ó n de los períodos de sesiones

Fecha de clausura de los períodos de sesiones

13. En el undécimo período de sesiones, la Asamblea General, de conformidad con el
artículo 2 de su reglamento, aprobó ]_/ el informe de la Mesa en la que ésta recomen-
daba que el 15 de febrero de 1957 fuera el día de clausura de ese período de sesiones.
El 15 de febrero de 1957» la Asamblea General decidió además 8/ modificar su decisión
a fin de que pudieran continuar las sesiones después del 15 de febrero de 1957, según
fuera necesario. El período de sesiones se suspendió el 8 de marzo de 1957 y se reanu-
dó del 10 al 14 de septiembre de 1957•

14. Por sugerencia del Secretario General^, aceptada y recomendada por la Mesa—,
la Asamblea General decidió ll/ fijar el 14 de diciembre de 1957 y el 12 de diciembre
de 1958, respectivamente, como fechas de clausura de sus períodos de sesiones duodé-
cimo y decimotercero. El duodécimo período de sesiones se clausuró en la fecha previs-
ta. En su decimotercer período de sesiones, la Asamblea General decidió 12/, a

Aj A G (XI), Píen., vol. II, 668§ ses., párr. 319.
5/ Véase en el Repertorio, vol. I, el estudio relativo al Artículo 20, párrs. 26 a 42-
6/ A G, resolución 1281 (XIIl).
7/ A G (XI), Píen., vol. I, 577a ses., párr. 35; A G (Xl), anexos, vol. I, tema 8 del

programa, pág. 12, A/3349? párr. 3.
8/ A G, resolución 1109 (XI).
i/ A G (XII), anexos, tema 8 del programa, pág. 4, A/BUR/146, párr. 6; A G (XIIl),

anexos, tema 8 del programa, pág. 11, A/BUR/149, párr. 4.
10/ A G (XII), anexos, tema 8 del programa, pág. 10, A/367O, párr. 16; A G (XIIl),

anexos, tema 8 del programa, pág. 12, A/3926, párr. 22.
11/ A G (XII), Píen., 682§ ses., párrs. 163 y 164; A G (XIIl), Píen., 752a ses.,

párr. 131.
12/ A G (XIIl), Píen., 788& ses., párrs. 196 y 197.
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petición de la Primera Comisión, clausurar el período de sesiones el 13 de diciembre
de 1958. El 5 de diciembre de 1958, la Asamblea General decidió 13 reanudar el 20
de febrero de 1959 su decimotercer período de sesiones.

B. Períodos extraordinarios de sesiones

?. Procedimiento para convocarlos

15. Durante el período que abarca el presente Suplemento no se pidió la convocación
de la Asamblea General en período extraordinario de sesiones, salvo en lo que respec-
ta a los períodos extraordinarios de sesiones de emergencia de que se trata más
adelante.

2. Períodos extraordinarios de sesiones de emergencia

16. lurar.te el período objeto del presente estudio se celebraron tres períodos
extraordinarios de sesiones de er.ergencia. El primero se reunió del ls al 10 de
noviembre de 1956 para examinar la cuestión estudiada por el Consejo de Seguridad en
sus sesiones 749§ J 75Os sobre la situación en Egipto. El segundo período extraor-
dinario de sesiones de emergencia, iniciado el 4 de noviembre de 1956 para examinar
la situación en Hungría, se suspendió el 10 de noviembre de 195£. 21 tercer período
extraordinario de sesiones de emergencia se reunió del 8 al 21 de agosto de 1958 para
examinar las cuestiones estudiadas por el Consejo de Seguridad en su 836§ sesión,
celebrada el 7 de agosto de 1958, soere la situación en el Líbano y Jordania.

a. PROCEDIMIENTO PARA CONVOCARLOS

17. El reglamento de la Asamblea General prevé los tres métodos tratados rr.ás adelante
para convocar a un período extraordinario de sesiones de emergencia.

i. A solicitud del Consejo de Seguridad

15. "En cumplimiento de la resolución 377 A (v) de la Asamblea General, se convocará
a períodos extraordinarios de sesiones de emergencia dentro de las 24 horas siguientes
a la fecha en que el Secretario General haya recibido al efecto una petición del
Consejo de Seguridad, formulada por el voto de siete cualesquiera de sus miembros..."^

19. Los tres períodos extraordinarios de sesiones de emergencia de aue se trata fue-
ron convocados a petición del Consejo de Seguridad. Este apro'có el 31 de octubre
de 1956, en su 751s sesión, una resolución 1¿ por la que decidió convocar a un
período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General, a fin de
hacer las recomendaciones oportunas sobre la situación en Egipto. El 4 de noviembre
de 1956, dicho Consejo aprobó 16/ una resolución para convocar el segur-do período

i!' A S, resolución 1281 (XIIl).
14/ Inciso b) del artículo 8 del reglamento de la Asamblea General (A 4700, publi-

cación de las "aciones Unidas, ííQ de venta: 6I.I.4).
1¿ C S , lie año, Supl. octubre-diciembre, pág. 54, S/3721.
lí rciá., pág. 58, S/3733.
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extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General con objeto de examinar
la situación en Hungría. En su 838& sesión, celebrada el 7 de agosto de 1958, el
Consejo de Seguridad pidió Y]I la celebración del tercer período extraordinario de
sesiones de emergencia para examinar la situación en el Líbano.

ii. A solicitud de la mayoría de los Miembros

20. El inciso b) del artículo 8 del reglamento prevé también que "se convocará a
períodos extraordinarios de sesiones de emergencia dentro de las 24 horas siguientes
a la fecha en que el Secretario General haya recibido al efecto una petición... de
la mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas, expresada mediante votación efec-
tuada en la Comisión Interina o de otra manera...". Durante el período de que se
trata no se convocó a ningún período extraordinario de sesiones de emergencia de
conformidad con este procedimiento.

iii. A solicitud de cualquier Miembro con el acuerdo de la mayoría de los Miembros

18/
21. De conformidad con el artículo 9—> cualquier Miembro de las Naciones Unidas
podrá pedir al Secretario General que convoque a la Asamblea General a un período
extraordinario de sesiones de emergencia; el "Secretario General comunicará inmedia-
tamente la petición a los demás Miembros de las Naciones Unidas, preguntándoles si
están de acuerdo con ella". Si dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la
comunicación del Secretario General la mayoría de los Miembros manifiesta su confor-
midad con la petición, se convocará a la Asamblea General a un período extraordina-
rio de sesiones de emergencia. El Secretario General habrá de comunicar la petición
a los otros Miembros valiéndose de los medios de comunicación más rápidos de que
disponga. Durante el período de que se trata no se convocó a ningún período extra-
ordinario de sesiones de emergencia de conformidad con este procedimiento.

b. CUESTIÓN DE LA LEGALIDAD DE CONVOCAR A UN PERIODO

EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE EMERGENCIA

22. El 30 de octubre de 1956, en la 749& sesión del Consejo de Seguridad, en rela-
ción con el punto del orden del día relativo a una carta del representante de los
Estados Unidos sobre "La cuestión de Palestina: medidas para lograr la suspensión
inmediata de la acción militar de Israel en Egipto", los Estados Unidos presentaron
un proyecto de resolución 19/ que fue enmendado por China y mediante el cual se
haría un llamamiento en pro de la cesación de las hostilidades, se instaría a Israel
a que retirara sus fuerzas armadas tras las líneas de armisticio establecidas y se
instaría a todos los Estados Miembros a que se abstuvieran de recurrir, en la región,
a la amenaza o al uso de la fuerza. El proyecto no fue aprobado 20/ al emitir votos
negativos dos miembros permanentes del Consejo.

23. En la 75Os sesión del Consejo, en relación con el mismo punto del orden del día,
otro proyecto de resolución 21/, presentado por la URSS y enmendado por China, en
que se instaba a todas las partes interesadas a que cesaran el fuego y, a Israel, a
que retirara sus fuerzas armadas tras las líneas de armisticio tampoco

17/ C S, 132 año, Supl. julio-septiembre, pág. 126 (texto inglés), S/4O83.
18/ Incisos a) y b) del artículo 9 del reglamento de la Asamblea General.
12/ C S, lis añ 0 > supl. octubre-diciembre, pág. 51, S/37IO.
20/ C S, lie año, 749^ ses., párr. 186.
21/ C S, lis año, supl. octubre-diciembre, pág. 52, S/3713/Rev.l.
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22/
fue aprobado^7 porque dos miembros percamer.tes del Cor.sejo emitieron votos negativos.
Después de haberse explicado los votos, el Presidente (Francia) declaró cerrado el
examen del punto del orden del día propuesto por los Estados Unidos e invitó al
Consejo a examinar el siguiente punto del orden del día.

24. Ese punto consistía en una carta de Egipto relativa a la acción emprendida
contra Egipto por el Reino Unido y Francia. En la "51 s sesión del Coi-sejo, durante
el debate sobre la queja presentada por Egipto, Yugoslavia presentó un provecto de
resolución 23_/, que decía lo siguiente:

1 'El Consejo de Seguridad,

"Considerando que con la acción emprendida contra Egipto se ha creado una
situación grave,

"Tomando nota de que la falta de unanimidad de los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad en las 749" y ^5OS sesiones ha impedido que el Consejo
cumpla con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad
internacionales,

"Decide convocar a un período extraordinario de sesiones de emergencia de
la Asamblea General, con arreglo a lo dispuesto en la resolución 37" A (v) del
3 de noviembre de 1950, a- fin de hacer las recomendaciones oportunas."

25. En la 751s sesión del Consejo de Seguridad y en la 56ls sesión de la Ásazfclea
General se planteó la cuestión de la legalidad de convocar a un período extraordina-
rio de sesiones de emergencia.

26. Los que sostenían que la convocación de un período extraordinario de sesiones ie
emergencia era ilegal alegaban 2^ que r_o se hacía manifestado una falta de unanimidad
entre los miembros pennanentes del Consejo de Seguridad sobre el pur.to del orden del
día que éste estaba examinando. En el provecto de resolución de Yugoslavia se hacia
referencia a las sesiones 749" Y 75C- del Consejo de Seguridad, en las cuales se hacía
tratado el punto del orden del día consistente en la carta de los Estados Unidos.
Ahora bien, sobre el punto que se estaca examinando, a saber la queja de Egipto, no se
hacía celebrado ninguna votación. Además, la resolución 37^ A (v) de la Asamblea
General preveía que ésta podría reunirse en período extraordinario de sesiones de
emergencia "si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros
pennanentes", dejaba "de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz
y la seguridad internacionales en todo caso en que" resultase "hacer una amenaza a la
paz, un quebrantamiento de la paz o ur. acto de agresión". En consecuencia, la reso-
lución sólo podía invocarse a raíz de una decisión en virtud del Capítulo VII de la
Carta. 3sa decisión sólo podía tomarse si el Consejo comprobara la existencia de una
amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. I7ir_g_zio ¿e los

22/ C S, lie año, -53a seSmf párr. 23-

23/ C S, lia ^ 0 , 751^ ses., párrs. 71 7 ̂ 5, 3/3719.
24/ C S, 112 año, 751§ ses., párrs. 81 a 86, 94, 96 a 96, 134 7

Píen., 56ls ses., párrs. 17 a 23.
7 1CS; A Z- (ZS-l)
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dos proyectos de resolución que habían sido rechazados reflejaba esa comprobación.
Además era evidente que los dos textos estaban comprendidos en el Capítulo VI y no
el VII. Por consiguiente, en lo que se refería a la queja presentada por Egipto,
no se había manifestado ninguna falta de unanimidad; en cuanto a los dos proyectos
de resolución que habían sido rechazados, esos textos no habían sido presentados
en relación con el orden del día de la 751a sesión del Consejo ni estaban compren-
didos en el ámbito del Capítulo VII de la Carta. Por tanto, el proyecto de resolu-
ción de Yugoslavia no era compatible con la resolución 377 A (v).

27. Los que afirmaban que la convocación del período extraordinario de sesiones de
emergencia era legal sostenían 25/ que no sólo existía una amenaza a la paz sino
también un quebrantamiento de la paz. El desembarco de fuerzas armadas en territorio
de un país independiente y el bombardeo de sus ciudades constituía indudablemente
un quebrantamiento de la paz. Si el Consejo de Seguridad no había llegado a un
acuerdo sobre este punto, ello se debía al veto. Además, no podía decirse ni que se
había presentado ningún proyecto de resolución sobre la cuestión que se estaba
debatiendo ni se había efectuado votación alguna, ya que la cuestión de la queja
presentada por Egipto estaba comprendida en el inciso a) del párrafo 2 del proyecto
de resolución de los Estados Unidos rechazado mediante el veto. Por tanto, el pro-
yecto de resolución de los Estados Unidos (s/3710) abarcaba los dos aspectos del
problema respecto del cual debía convocarse a la Asamblea General en período extra-
ordinario de sesiones de emergencia.

28. Un miembro sostuvo—' que las consideraciones invocadas para impugnar la lega-
lidad de la convocación de la Asamblea General en período extraordinario de sesiones
de emergencia eran de carácter técnico, y que el insistir demasiado en ellas sería
una invitación para que se presentase al Consejo un proyecto de resolución de esa
índole, se lo sometiese a votación y se provocase una falta de unanimidad, con lo
que se llenarían los requisitos de procedimiento que habían sido enunciados. Ese
punto de vista se rebatió alegando que si se sometiera a votación, tal proyecto de
resolución no obtendría los siete votos necesarios para su aprobación, y, por ende,
no se cumplirían las condiciones consignadas en la resolución 377 A (v).

29- El Reino Unido propuso que se sometiera a votación su tesis de que el proyecto
de resolución de Yugoslavia era inaceptable. La moción fue rechazada por 6 votos
contra 4 y 1 abstención 27/. El proyecto de resolución de Yugoslavia 28/ fue final-
mente aprobado 29/ en el Consejo por 7 votos contra 2 y 2 abstenciones. Francia y
el Reino Unido reservaron su posición en cuanto a la legalidad de la convocación
del primer período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General.

¿/ C S, lle año, 751s ses., párrs. 89, 106 y 107.
26/ C S, lis añ 0 > 751a s e s - j párrs. 110 y 114.
27/ Ibid., párr. 127-
28/ C S, lie a ñ O j S u p i . octubre-diciembre, pág. 54, S/3721.
22/ C S, lis año, 75ia ses., párr. 147.
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