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TEXTO DEL ARTÍCULO 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 Naciones Unidas. 
  

NOTA PRELIMINAR 
 
 

1. Durante el período que se examina, la Asamblea General celebró seis períodos 
ordinarios de sesiones, dos períodos extraordinarios de sesiones y cuatro períodos 
extraordinarios de sesiones de emergencia. El séptimo período extraordinario de sesiones de 
emergencia se reanudó varias veces durante ese período. 
 

I. RESEÑA GENERAL 
 

2. De 1979 a 1984, la Asamblea General, de conformidad 
con las disposiciones del Artículo 20 de la Carta y de los 
artículos 1 y 3 del reglamento de la propia Asamblea1, 
reanudó su trigésimo tercer período ordinario de sesiones y 
celebró sus períodos de sesiones trigésimo cuarto a trigésimo 
noveno en la Sede las Naciones Unidas en Nueva York. 

4. Además de los períodos ordinarios de sesiones, la 
Asamblea General celebró dos períodos extraordinarios de 
sesiones: el undécimo en 1980 y el duodécimo en 1982. 
5. Durante el período que se examina, la Asamblea General 
celebró cuatro períodos extraordinarios de sesiones de 
emergencia: el sexto en 1980, el séptimo en 1980, el octavo 
en 1981 y el noveno en 1982. 
6. A continuación se dan las fechas de apertura y de 
clausura de los períodos de sesiones celebrados durante el 
período que se examina, así como su duración aproximada: 

 
 

 Fecha de apertura Fecha de clausura Duración aproximada 

3. Los períodos de sesiones ordinarios de la Asamblea 
General trigésimo tercero a trigésimo noveno se suspendieron 
el año siguiente a la apertura de cada uno de ellos. Como se 
indicó en el Suplemento No. 5, el trigésimo tercer período de 
sesiones se reanudó en enero de 1979 durante dos semanas y 
de nuevo en mayo durante una semana. El trigésimo cuarto 
período de sesiones se clausuró el 7 de enero de 1980. El 
trigésimo quinto período de sesiones se suspendió el 17 de 
diciembre de 1980; se reanudó en 1981 varias veces: durante 
los días 15 a 16 de enero, durante una semana del 2 al 6 de 
marzo y el día 11 de mayo, y se clausuró oficialmente el 14 
de septiembre de 1981. El trigésimo sexto período de 
sesiones se suspendió el 18 de diciembre de 1981; se reanudó 
durante dos semanas entre el 6 y el 29 de marzo de 1982 y el 
día 28 de abril, y se clausuró el 20 de septiembre de 1982. El 
trigésimo séptimo período de sesiones se suspendió el 21 de  

diciembre de 1982 y se reanudó durante la semana del 10 al 
13 de mayo de 1983; se clausuró el 19 de septiembre 
de 1983. El trigésimo octavo período de sesiones se 
suspendió el 20 de diciembre de 1983 y se reanudó durante 
un día el 26 de junio de 1984; se clausuró el 17 de septiembre 
de 1984. El trigésimo noveno período de sesiones se 
suspendió el 18 de diciembre de 1984 y se reanudó entre el 9 
y el 12 de abril de 1985; se clausuró el 16 de septiembre de 
1985. A partir del trigésimo noveno período de sesiones la 
Asamblea ha clausurado sus períodos de sesiones el año 
inmediatamente posterior al que comenzaron, el día anterior 
de la apertura del siguiente período de sesiones. 

Períodos ordinarios de sesiones    

Trigésimo tercero    

    Reanudación 15 de enero de 1979 29 de enero de 1979 2 semanas 

    Reanudación 23 de mayo de 1979 31 de mayo de 1979 1 semana 

Trigésimo cuarto 18 de septiembre de 1979 20 de diciembre de1979 13½ semanas 

    Reanudación 27 de diciembre de1979 7 de enero de 1980 1 semana 

Trigésimo quinto 16 de septiembre de 1980 17 de diciembre de1980 13 semanas 

    Reanudación 15 de enero de 1981 16 de enero de 1981 2 días 

    Reanudación 2 de marzo de 1981 6 de marzo de 1981 1 semana 
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 Fecha de apertura Fecha de clausura Duración aproximada 

    Reanudación 11 de mayo de 1981  1 día 

    Reanudación 14 de septiembre de 1981  1 día 

Trigésimo sexto 15 de septiembre de 1981 18 de diciembre de1981 13½ semanas 

    Reanudación 16 de marzo de 1982 19 de marzo de 1982 4 días 

    Reanudación 29 de marzo de  1 día 

    Reanudación 20 de septiembre de 1982  1 día 

Trigésimo séptimo 21 de septiembre de 1982 21 de diciembre de1982 13 semanas 

    Reanudación 10 de mayo de 1983 13 de mayo de 1983 4  días 

    Reanudación 19 de septiembre de 1983  1 día 

Trigésimo octavo 20 de septiembre de 1983 20 de diciembre de1983 13 semanas 

    Reanudación 26 de junio de 1984  1 día 

    Reanudación 17 de septiembre de 1984  1 día 

Trigésimo noveno 18 de septiembre de 1984 18 de diciembre de1984 13 semanas 

    Reanudación 9 de abril 1985 12 de abril 1985 4 días 

    Reanudación 16 de septiembre de 1985  1 día 

Períodos extraordinarios de sesiones    

Undécimo 25 de agosto de 1980 15 de septiembre de 1980 3 semanas 

Duodécimo 7 de junio de 1982 10 de julio de 1982 5 semanas 

Períodos extraordinarios de sesiones 
de emergencia    

Sexto 10 de enero de 1980 14 de enero de 1980 1 semana 

Séptimo 22 de julio de 1980 29 de julio de 1980 1 semana 

    Reanudación 20 de abril 1982 28 de abril 1982 1 semana 

    Reanudación 25 de junio de 1982 26 de junio de 1982 2 días 

    Reanudación 16 de agosto de 1982 19 de agosto de 1982 4 días 

    Reanudación  24 de septiembre de 1982  1 día 

Octavo 3 de septiembre de 1981 14 de septiembre de 1981 2 semanas 

Noveno 29 de enero de 1982 5 de febrero 1982 1 semana 

 
 

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA 
 

 
A. Períodos ordinarios de sesiones 

 

1. FECHA DE APERTURA 
 

7. No se presentó ninguna propuesta para modificar el 
artículo 1 del reglamento de la Asamblea General, que 
dispone que la Asamblea “se reunirá anualmente, en período 
ordinario de sesiones, a partir del tercer martes de 
septiembre”. 
 

**a) Aplazamiento de la fecha de apertura 
 

**b) Variación de la fecha de apertura 
 

2. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN DE LOS PERÍODOS DE 
SESIONES 

 

8. El trigésimo tercer período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General, suspendido el 21 de septiembre de 1978, 
se reanudó el 15 de enero de 19792. El Presidente de la 
Asamblea General recordó la decisión 33/432 de la 
Asamblea, de 20 y 21 de diciembre de 1989, en cuyo párrafo 
22 había decidido que el trigésimo tercer período de sesiones 
se reanudaría con el único fin de concluir el examen de varios 
temas del programa3.  
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9. La Asamblea General se reunió del 24 al 29 de enero 
de 1979 y concluyó el examen de los temas enumerados en la 
decisión 33/4324. Recordando lo dispuesto en el párrafo 14 
de la resolución 33/182 A de la Asamblea, de 21 de diciembre 
de 1978, el Presidente comunicó que la fecha de la 
reanudación dedicada al examen de la cuestión de Namibia se 
anunciaría en su momento5. 
10. El 23 de mayo, la Asamblea General reanudó su 
trigésimo tercer período de sesiones con el único fin de 
abordar la cuestión de Namibia y concluyó su examen del 
tema el 31 de mayo6. El período de sesiones se clausuró ese 
mismo día.  
11. En la 108ª sesión plenaria del trigésimo cuarto período 
de sesiones, el Presidente recordó a la Asamblea General que 
se había establecido el 18 de diciembre como fecha para la 
clausura del período de sesiones. No obstante, a pesar de un 
número de votaciones sin precedentes, los resultados de la 
votación para la elección de un miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad no habían sido decisivos y algunos 
otros temas seguían pendientes de examen. La Asamblea 
decidió prorrogar el período de sesiones por un día7.  
12. El 19 de diciembre, el Presidente propuso “que la 
Asamblea General extienda en un día adicional el actual 
período de sesiones a fin de que podamos concluir con lo que 
nos queda de los temas del programa, completando mañana 
todos los vinculados con la Quinta Comisión para pasar luego 
a un receso hasta el 26 de diciembre, en que reanudaremos el 
período de sesiones para abocarnos al único tema que estará 
pendiente, es decir, la elección de un miembro no permanente 
del Consejo de Seguridad”. La Asamblea General se mostró 
de acuerdo con la propuesta8.  
13. El período de sesiones se reanudó el 27 de diciembre y la 
Asamblea General se reunió hasta el 31 de diciembre. Los 
resultados de las votaciones realizadas en esas sesiones no 
fueron decisivos. En consecuencia, el 31 de diciembre se 
convocó una reunión de la Mesa de la Asamblea General. 
14. La Asamblea General decidió, por recomendación de su 
Mesa, pasar a un receso hasta el viernes 4 de enero de 1980 
por la mañana y, de ser necesario, por la tarde, en el 
entendimiento de que si la situación lo requiriese podría 
reunirse antes de esa fecha y también podría reunirse de 
nuevo el lunes 7 de enero por la mañana9.  
15. A petición de la Asamblea General, el Asesor Jurídico 
leyó una opinión jurídica que había presentado al Presidente 
de la Asamblea General a ese respecto: 
  “Para concluir, si bien la incapacidad de la Asamblea 

General de elegir un miembro no permanente del Consejo 
de Seguridad no estaría en consonancia con el Artículo 23 
de la Carta, un acto tal de omisión no podría dar lugar a 
consecuencias jurídicas en lo que respecta al 
funcionamiento del Consejo de Seguridad, que es el 
órgano fundamentalmente responsable del mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales. En tal situación, 
sería opinión de la Oficina de Asuntos Jurídicos que las 
decisiones del Consejo de Seguridad adoptadas de 
conformidad con las disposiciones pertinentes del Artículo 
27 de la Carta serían válidas. Esto no equivale a decir, sin 
embargo, que la situación excepcional creada por tal 
incapacidad de la Asamblea General sea jurídica o 

constitucionalmente deseable. Pero en interés del 
mantenimiento de la autoridad del Consejo de Seguridad y 
el equilibrio de poderes entre la Asamblea General y el 
Consejo, es esencial que la Asamblea General cumpla con 
sus obligaciones y responsabilidades, conforme a la 
Carta.”10

16. Se produjeron más votaciones sin resultados decisivos. 
En la 120ª sesión plenaria, celebrada el 7 de enero de 1980, el 
Presidente informó a la Asamblea General de que el 
Presidente del Grupo de Estados de América Latina le había 
comunicado oficialmente que el Grupo había respaldado 
oficialmente la candidatura de México, a raíz de la decisión 
de los Gobiernos de Cuba y Colombia de retirar su 
candidatura. En la centésima quincuagésima quinta votación, 
habiendo obtenido la mayoría necesaria de dos tercios, 
México fue elegido como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad por un período de dos años que 
terminaría el 31 de diciembre de 1981. En la misma sesión, el 
Presidente declaró clausurado el trigésimo cuarto período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General11. 

18. Cuando la Asamblea General volvió a reunirse el 15 de 
enero de 1981, decidió examinar tres de esos temas y 
examinar el cuarto en fecha posterior una vez se hubieran 
celebrado las consultas oportunas. No obstante, como sólo 
había concluido el examen de un tema, la Asamblea decidió 
solicitar al Presidente que celebrase consultas e informase a 
la Asamblea acerca de sus resultados en fecha posterior14. 
19. En su 111ª sesión plenaria, celebrada el 6 de marzo, la 
Asamblea General concluyó su examen de uno de los temas 
restantes. Antes de suspender el período de sesiones, la 
Asamblea decidió abordar los otros dos temas restantes en 
fecha posterior después de que se hubieran celebrado las 
consultas pertinentes15. 
20. La Asamblea General volvió a reunirse el 11 de mayo 
de 1981 para examinar una solicitud del Presidente de la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar relativa a la continuación del décimo período de 
sesiones de la Conferencia16. La Asamblea adoptó su 
decisión 35/452, en la que aprobó la continuación del décimo 
período de sesiones de la Conferencia en Ginebra y la 
convocación del Comité de Redacción de la Conferencia, y 
recomendó que el Secretario General suministrase los 
servicios necesarios para esas reuniones. La Asamblea 
decidió también examinar los dos temas restantes en fecha 
posterior después de que se celebrasen consultas17. 

17. El 15 de diciembre de 1980, en la 96ª sesión plenaria de 
su trigésimo quinto período de sesiones, el representante de la 
India presentó una revisión de un proyecto de resolución y 
propuso que la votación sobre el proyecto de resolución 
revisado se pospusiera hasta el 15 de enero de 1981. La 
Asamblea General decidió diferir su examen de ese texto 
hasta la reanudación del período de sesiones en enero. A 
propuesta del Presidente, la Asamblea General decidió 
también ampliar la parte principal del período de sesiones en 
24 horas, hasta el 17 de diciembre de 198012.En la 99ª sesión 
plenaria, celebrada el 17 de diciembre, la Asamblea decidió 
reanudar el período de sesiones el 15 de enero de 1981 con el 
único fin de examinar cuatro temas pendientes13
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21. El 14 de septiembre de 1981, la Asamblea General 
decidió incluir los dos temas restantes en el proyecto de 
programa del trigésimo sexto período ordinario de sesiones18 
y clausuró su trigésimo quinto período de sesiones19. 
22. Durante el trigésimo sexto período de sesiones, en la 97ª 
sesión plenaria, celebrada el 14 de diciembre de 1981, el 
Presidente de la Asamblea General recordó que, en su cuarta 
sesión plenaria, la Asamblea había decidido que el 15 de 
diciembre fuese la fecha de clausura del trigésimo sexto 
período de sesiones y comunicó a los Miembros que, como la 
Quinta Comisión todavía no había concluido sus trabajos, los 
informes de esa Comisión no estarían dispuestos hasta el 17 
de diciembre. A propuesta del Presidente, la Asamblea decidió 
prorrogar el período de sesiones hasta el 18 de diciembre20.  
23. En la 105ª sesión plenaria, celebrada el 18 de diciembre, 
la Asamblea General decidió reanudar el período de sesiones 
en una fecha que se anunciaría más tarde con el único fin de 
examinar algunos temas que seguían estando en el 
programa21 y suspendió el trigésimo sexto período de 
sesiones22.  
24. El 16 de marzo de 1982, la Asamblea General reanudó 
sus trabajos de conformidad con lo dispuesto en su 
decisión 36/461, de 18 de diciembre de 1981, y con el 
programa de trabajo anunciado en una sesión plenaria 
celebrada el 5 de febrero de 1982 durante el noveno período 
extraordinario de sesiones de emergencia23. La Asamblea se 
reunió del 16 al 19 de marzo y el día 29 de marzo24.  
25. Cuando la Asamblea General reanudó su trigésimo sexto 
período de sesiones el 29 de marzo, nombró al Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia y 
concluyó sus trabajos en relación con otros temas. El 
Presidente recordó a la Asamblea que seguían celebrándose 
consultas relativas a uno de los restantes temas del programa 
e indicó que, si fuera necesario convocar una sesión, se 
anunciaría en el Diario.  
26. En la 16ª sesión plenaria del séptimo período 
extraordinario de sesiones de emergencia, celebrada el 23 de 
abril, el Presidente informó a la Asamblea General de que 
tenía previsto reanudar el trigésimo sexto período de sesiones 
de la Asamblea el 28 de abril25. El trigésimo sexto período de 
sesiones se reanudó el 28 de abril para una sesión, pero no 
pudo concluir el examen del tema en relación con el cual se 
habían celebrado consultas26. La Asamblea volvió a convocar 
el trigésimo sexto período de sesiones por última vez el 20 de 
septiembre para concluir los restantes temas de su 
programa27.  
27. El 21 de diciembre de 1982, en la 115ª sesión plenaria 
del trigésimo séptimo período de sesiones, el Presidente de la 
Asamblea General, antes de suspender el período de sesiones, 
dijo que, a la luz de las medidas adoptadas, la Asamblea 
reanudaría el período de sesiones, en una fecha que se 
anunciaría oportunamente, con el único fin de examinar 
algunos temas concretos de su programa28.  
28. La Asamblea General reanudó su trigésimo séptimo 
período de sesiones el 10 de mayo de 1983 de conformidad 
con la decisión 37/452, de 21 de diciembre de 198229. Una 
vez que la Asamblea hubo concluido dos de los temas, el 
Presidente declaró suspendido el período de sesiones el 13 de 
mayo30.  

29. La Asamblea General volvió a reunirse el 19 de 
septiembre para concluir su examen de los dos temas que 
restaban31.  
30. En la 104ª sesión plenaria de su trigésimo octavo período 
de sesiones, celebrada el 20 de diciembre e 1983, la 
Asamblea General decidió reanudar el período de sesiones, 
en una fecha que se anunciaría oportunamente, con el único 
fin de examinar seis temas pendientes de su programa32. 
31. El 26 de junio de 1984, el Presidente de la Asamblea 
General declaró reanudado el trigésimo octavo período de 
sesiones de la Asamblea General de conformidad con lo 
dispuesto en la decisión 38/456 de la Asamblea, de 20 de 
diciembre de 1983, para examinar dos de los temas que 
figuraban en la decisión. Habiendo concluido uno de los 
temas, la Asamblea “decidió que se mantuviera el [otro] tema 
en el programa de su trigésimo octavo período de sesiones y 
que continuasen las comunicaciones al respecto entre las 
delegaciones con miras a la convocación de una nueva serie 
de sesiones oficiosas a principios de septiembre para 
examinar las medidas apropiadas que [hubiera] de tomar la 
Asamblea antes de la clausura del período de sesiones”33. El 
Presidente, recordando las decisiones 38/456 y 38/448 B, 
declaró suspendido el trigésimo octavo período de 
sesiones34.  
32. El 17 de septiembre, la Asamblea General reanudó su 
trigésimo octavo período de sesiones de conformidad con lo 
dispuesto en la decisión 38/456 y decidió incluir los temas 
restantes en el proyecto de programa del trigésimo noveno 
período de sesiones35.  
33. En la 105ª sesión plenaria de su trigésimo noveno 
período de sesiones, celebrada el 18 de diciembre de 1984, la 
Asamblea General decidió reanudar el período de sesiones, 
en una fecha que se anunciaría oportunamente, con el único 
fin de examinar algunos temas restantes de su programa36.  
34. El 9 de abril de 1985, la Asamblea General reanudó su 
trigésimo noveno período de sesiones de conformidad con lo 
dispuesto en su decisión 39/456, de 18 de diciembre 
de 198437. El 12 de abril, una vez que la Asamblea hubo 
concluido el examen de cinco de los 13 temas restantes del 
programa, el Presidente declaró suspendido el período de 
sesiones38. El 18 de septiembre, la Asamblea reanudó sus 
trabajos de conformidad con lo dispuesto en la decisión 
39/456 y decidió incluir los restantes temas en el proyecto de 
programa del cuadragésimo período de sesiones39.  
 

3. LUGAR DE REUNIÓN 
 

35. Durante el período que se examina todos los períodos de 
sesiones se celebraron en la Sede de las Naciones Unidas, de 
conformidad con el artículo 3 del reglamento. 
 

4. DURACIÓN DE LOS PERÍODOS DE SESIONES  
 

36. En su resolución 2837 (XXVI), de 17 de diciembre 
de 1971, la Asamblea General había decidido que no debía 
modificarse la duración de trece semanas de los períodos 
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37. Durante el período que se examina, las fecha que 
recomendó la Mesa y aprobó la Asamblea General para la 
clausura de los períodos de sesiones se observaron, en 
general, en lo que se refiere a la primera parte de cada uno de 
los períodos de sesiones40. 
38. En el trigésimo tercer período de sesiones, la fecha 
recomendada originalmente por la Mesa y aprobada por la 
Asamblea General fue el 19 de diciembre de 197841. El 
período de sesiones se reanudó dos veces en 1979, como se 
describe en los párrafos 8 a 10 supra, y se clausuró el 31 de 
mayo42. 
39. En el trigésimo cuarto período de sesiones, la fecha 
recomendada originalmente por la Mesa y aprobada por la 
Asamblea General fue el 18 de diciembre de 197943. La 
Asamblea reanudó el período de sesiones una vez, como se 
explica en los párrafos 11 a 16 supra, con el único fin de 
elegir a un miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad. El período de sesiones se clausuró el 7 de enero 
de 198044.  
40. En el trigésimo quinto período de sesiones, la fecha 
recomendada originalmente por la Mesa y aprobada por la 
Asamblea General fue el 16 de diciembre de 198045. El 
período de sesiones se reanudó cuatro veces en 1981, como se 
describe en el párrafos 17 a 2 supra, y se clausuró el 14 de 
septiembre46. 
41. En el trigésimo sexto período de sesiones, la fecha 
recomendada originalmente por la Mesa y aprobada por la 
Asamblea General fue el 15 de diciembre de 198147. El 
período de sesiones se reanudó 4 veces en 1982, como se 
describe en los párrafos 22 a 25 supra, y se clausuró el 20 de 
septiembre48.  
42. En el trigésimo séptimo período de sesiones, la fecha 
recomendada originalmente por la Mesa y aprobada por la 
Asamblea General fue el 21 de diciembre de 198249. El 
período de sesiones se reanudó dos veces en 1983, como se 
describe en los párrafos 27 a 29 supra, y se clausuró el 19 de 
septiembre50. 
43. En el trigésimo octavo período de sesiones, la fecha 
recomendada originalmente por la Mesa y aprobada por la 
Asamblea General fue el 20 de diciembre de 198351. El 
período de sesiones se reanudó dos veces en 1984, como se 

describe en los párrafos 20 a 32 supra, y se clausuró el 17 de 
septiembre52. 
44. En el trigésimo noveno período de sesiones, la fecha 
recomendada originalmente por la Mesa y aprobada por la 
Asamblea General fue el 18 de diciembre de 198453. El 
período de sesiones se reanudó dos veces en 1985, como se 
describe en los párrafos 33 y 34 supra, y se clausuró el 16 de 
septiembre54. 

50. En su décimo período extraordinario de sesiones, 
celebrado en 1978, la Asamblea General había decidido que 
“debía celebrarse un segundo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme en una 
fecha que [habría] de decidir la Asamblea en su trigésimo 

ordinarios de sesiones y que, en cualquier caso, el período de 
sesiones debía concluir antes de Navidad. Al principio de 
cada período ordinario de sesiones celebrado durante el 
período que se examina, la Asamblea General, de 
conformidad con el artículo 2 de su reglamento, estableció la 
fecha de clausura de cada período de sesiones teniendo en 
cuenta la norma de las 13 semanas. Como puede verse en el 
cuadro que figura en el párrafo 6 supra, esa disposición se 
cumplió en general por lo que respecta a la parte principal del 
período de sesiones, aunque la reanudación de los períodos 
de sesiones se convirtió en una práctica cada vez más 
aceptada. 
 

5. FECHA DE CLAUSURA DEL PERÍODO DE SESIONES  

 

B. Períodos extraordinarios de sesiones 

 

1. PROCEDIMIENTO PARA CONVOCARLOS 
 

45. En el Artículo 20 de la Carta se dispone que “el 
Secretario General convocará sesiones extraordinarias a 
solicitud del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los 
Miembros de las Naciones Unidas”.  
46. Durante el período que se examina se celebraron dos 
períodos extraordinarios de sesiones. El undécimo período 
extraordinario de sesiones se celebró del 25 de agosto al 15 
de septiembre de 1980 y el duodécimo período extraordinario 
de sesiones se celebró del 7 de junio al 10 de julio de 1982. 
 

a) Por decisión de la Asamblea General  

 

47. El undécimo período extraordinario de sesiones fue 
convocado por la Asamblea General en su trigésimo segundo 
período ordinario de sesiones. En su resolución 32/174, de 19 
de diciembre de 1977, la Asamblea General decidió 
“convocar un período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General en 1980, a un alto nivel, a fin de evaluar 
los progresos realizados en los diversos foros del sistema de 
las Naciones Unidas en el establecimiento del nuevo orden 
económico internacional y, sobre la base de tal evaluación, 
adoptar las medidas apropiadas para la promoción del 
desarrollo de los países en desarrollo y de la cooperación 
económica internacional, incluida la aprobación de la nueva 
estrategia internacional del desarrollo para el decenio de 
1980; 
48. En su resolución 34/207, de 19 de diciembre de 1979, la 
Asamblea General decidió “celebrar el período extraordinario 
de sesiones a un alto nivel político durante dos semanas, en 
un período adecuado entre mediados de agosto y mediados de 
septiembre de 1980”. 
49. En cumplimiento de las decisiones contenidas en esas 
resoluciones, el Secretario General, en una nota verbal de 
fecha 1° de agosto de 1980, comunicó a los representantes 
permanentes de los Estados Miembros que el undécimo 
período extraordinario de sesiones comenzaría el 25 de 
agosto de 1980.  
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tercer período de sesiones” 55. En su trigésimo tercer período 
ordinario de sesiones, la Asamblea General decidió 
“convocar un segundo período de sesiones de la Asamblea 
General dedicado al desarme en 1982 en la Sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York” 56. 

52. En su decisión 34/448, de 19 de diciembre de 1979, la 
Asamblea General había decidido que “el período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea dedicado al 
desarrollo se celebrara del 25 de agosto al 5 de septiembre de 
1980, en la inteligencia de que, de ser necesario, podría ser 
extendido por unos días.”  
53. El undécimo período extraordinario de sesiones se 
prorrogó varias veces. El 4 de septiembre, el Presidente de la 
Asamblea General anunció que las consultas con los 
presidentes de la Comisión ad hoc del undécimo período 
extraordinario de sesiones y de los dos grupos de trabajo 
indicaban que todavía se estaba negociando para preparar un 
texto definitivo y que parecía estar justificado prorrogar el 
período de sesiones más allá del 5 de septiembre. La 
Asamblea decidió prorrogar el período de sesiones hasta el 9 
de septiembre57.  
54. El 9 de septiembre, sobre la base de las numerosas 
consultas que había celebrado con los presidentes de los 
comités, así como con varias delegaciones, el Presidente de la 
Asamblea General propuso que los trabajos del período 
extraordinario de sesiones se prorrogasen hasta el 12 de 
septiembre para que las negociaciones pudieran llegar a una 
conclusión satisfactoria. La Asamblea aprobó la propuesta de 
su Presidente58. El 12 de septiembre, a propuesta del 
Presidente, la Asamblea decidió prorrogar nuevamente el 
período extraordinario de sesiones hasta el 13 de septiembre 
para que las negociaciones en el seno de la Comisión ad hoc 
pudieran llegar a una conclusión satisfactoria59. El 13 de 
septiembre, una vez más a propuesta del Presidente, la 
Asamblea decidió prorrogar el período extraordinario de 
sesiones hasta el 15 de septiembre60. 
55. El 15 de septiembre, la Asamblea General aprobó las 
resoluciones S-11/3 y S-11/4 y la decisión S-11/24 y declaró 
clausurado su undécimo período extraordinario de 
sesiones61.  
56. La Asamblea General, en su resolución 36/81 A, de 9 de 
diciembre de 1981, aprobó la fecha del 9 de julio de 1982, 
recomendada por el Comité Preparatorio del segundo período 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al 
desarme, como fecha de clausura del duodécimo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea. En la 27ª sesión 
plenaria, celebrada el 9 de julio, el Presidente de la Asamblea 
General señaló a la atención de la Asamblea que la Comisión 
ad hoc del duodécimo período extraordinario de sesiones 
necesitaría aún algún tiempo para concluir sus trabajos. 
Propuso que la clausura del período de sesiones se retrasara 
hasta el 10 de julio. La Asamblea se mostró de acuerdo con esa 
propuesta62.  
57. En su 28ª sesión plenaria, celebrada el 10 de julio, la 
Asamblea General, en su decisión S-12/24, aprobó el informe 
de la Comisión ad hoc del duodécimo período extraordinario 
de sesiones como Documento de Clausura del duodécimo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General63. 
Tras un gran número de declaraciones de representantes que 
deseaban explicar su postura o expresar reservas acerca de los 
temas que la Asamblea tenía ante sí, el Presidente declaró 
clausurado el duodécimo período extraordinario de sesiones64.  

 

58. Durante el período que se examina se celebraron cuatro 
períodos extraordinarios de sesiones de emergencia. El sexto 
período extraordinario de sesiones de emergencia se celebró 
del 10 al 14 de enero de 1980 para debatir la cuestión 
examinada por el Consejo de Seguridad en sus sesiones 2185ª 
a 2190ª relativa a la situación en el Afganistán. El séptimo 
período extraordinario de sesiones de emergencia se convocó 
primero del 22 al 29 de julio de 1980 y se reanudó después 
cuatro veces entre el 20 de abril y el 24 de septiembre 
de 1982 para examinar la cuestión de Palestina. El octavo 
período extraordinario de sesiones de emergencia se celebró 
del 3 al 14 de septiembre de 1981 para examinar la cuestión 
de Namibia. El noveno período extraordinario de sesiones de 
emergencia se celebró del 29 de enero al 5 de febrero de 1982 
para examinar la cuestión en los territorios árabes ocupados. 
 

1. PROCEDIMIENTO PARA CONVOCARLOS 
 

59. En el Suplemento No. 2. figura un análisis detallado del 
procedimiento para convocar un período extraordinario de 
sesiones de emergencia.  
 

**a) Por decisión de la Asamblea General 
 

b) A solicitud del Consejo de Seguridad 
 

60. Los períodos extraordinarios de sesiones de emergencia sexto 
y noveno se convocaron a solicitud del Consejo de Seguridad.  
61. El 9 de enero de 1980, el Consejo de Seguridad aprobó 
un proyecto de resolución presentado por México y 
Filipinas65, cuyas partes principales rezaban como sigue: 

51. En cumplimiento de las decisiones contenidas en esas 
resoluciones, el Secretario General, en una nota verbal de 
fecha 20 de mayo de 1982, comunicó a los representantes 
permanentes de los Estados Miembros que el duodécimo 
período extraordinario de sesiones comenzaría el 7 de junio 
de 1982.  

**b) A solicitud del Consejo de Seguridad  

 

**c) A solicitud de los Estados Miembros  
 

**2. FECHA DE APERTURA 
 

3. FECHA DE CLAUSURA DEL PERÍODO DE SESIONES 
 

 

C. Períodos extraordinarios de sesiones de 
emergencia 

  “El Consejo de Seguridad, 
  “… 
  “Teniendo en cuenta que la falta de unanimidad de 

sus miembros permanentes en la 2190ª sesión le ha 
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  “Decide convocar un período extraordinario de 
sesiones de emergencia de la Asamblea General para que 
examine la cuestión que figura en el documento 
S/Agenda/2185”. 

El Secretario General informó inmediatamente a los 
representantes permanentes de los Estados Miembros y el 
período extraordinario de sesiones de emergencia se convocó 
para el día siguiente, 10 de enero, a las 15.00 horas.  
62. El 28 de enero de 1982, el Consejo de Seguridad aprobó 
un proyecto de resolución66 cuyas partes principales rezaban 
como sigue 

El Secretario General informó inmediatamente a los 
representantes permanentes de los Estados Miembros y el 
noveno período extraordinario de sesiones de emergencia se 
convocó para el día siguiente, 29 de enero, a las 10.30 horas.  
 

c) A solicitud de los Estados Miembros 
 

63. Los períodos extraordinarios de sesiones de emergencia 
séptimo y octavo se convocaron a solicitud de los Estados 
Miembros.  
64. En una carta de fecha 1° de julio de 1980, el 
representante permanente del Senegal ante las Naciones 
Unidas solicitó que se convocara un período extraordinario 
de sesiones de emergencia de las Asamblea General, de 
conformidad con los dispuesto en la resolución 377 A (V) de 
la Asamblea, de 3 de noviembre de 1950, con el fin de 
examinar la cuestión de Palestina67. El texto de la carta era, 
en parte el siguiente:  

En una nota verbal de fecha 21 de julio de 1980, el Secretario 
General informó a los representantes permanentes de los 
Estados Miembros de que una mayoría de los Miembros 
había concurrido en la solicitud y que el séptimo período 
extraordinario de sesiones de emergencia se convocaría el 22 
de julio a las 10.30 horas.  
65. En una carta de fecha 12 de agosto de 1981, el 
Representante Permanente de Zimbabwe ante las Naciones 
Unidas pidió que se convocara un período extraordinario de 
sesiones de emergencia de la Asamblea General, de 
conformidad con lo dispuesto en su resolución 377 A (V), 
para examinar la situación en Namibia68.  El texto de la carta 
figura, en parte, a continuación: 

  Como usted sabe, a raíz de una petición del 
Representante de Uganda, que actuaba en calidad de 
Presidente del Grupo Africano, el Consejo de Seguridad se 
reunió el 21 de abril de 1981 para responder al 
llamamiento que le había dirigido la Asamblea General. El 
Consejo, tras dedicar a este asunto once sesiones, examinó 
cuatro resoluciones que le habían sido propuestas para 
aplicar las recomendaciones de la Asamblea Genera1; sin 
embargo, ninguna de las cuatro resoluciones fue aprobada, 

impedido ejercer su responsabilidad primordial en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 

  “El Consejo de Seguridad, 
  “… 
  “Teniendo en cuenta que la falta de unanimidad de 

sus miembros permanentes en la 2329ª sesión le ha 
impedido ejercer su responsabilidad primordial en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,  

  “Decide convocar un período extraordinario de 
sesiones de emergencia de la Asamblea General para que 
examine la cuestión que figura en el documento 
S/Agenda/2329/Rev.1”. 

  “En el párrafo 7 de su resolución 34/65 A, aprobada el 
29 de noviembre de 1979, la Asamblea General instó una 
vez más al Consejo de Seguridad a que examinara las 
recomendaciones del Comité para el ejercicio de los 
derechos inalienables del pueblo palestino que figuran en 
el documento A/31/35, respaldadas por la Asamblea en sus 
resoluciones 31/20, 32/40 A y 33/28 A, y a que adoptara lo 
antes posible una decisión al respecto. 

  Ante las reiteradas exhortaciones del Comité, el 
Consejo de Seguridad examinó el asunto en el curso de 
siete reuniones celebradas durante marzo y abril. Un 
proyecto de resolución, presentado por Túnez (S/13911), 
no fue aprobado a causa del voto negativo de uno de los 
miembros permanentes del Consejo. Desde entonces se 
realizaron nuevos esfuerzos, sin lograr ningún resultado 
concreto con respecto a la aceptación de las 

recomendaciones hechas por el Comité y respaldadas por 
la Asamblea General. 

  En el párrafo 8 de la resolución 34/65 A, la Asamblea 
General autorizó e invitó al Comité para el ejercicio de los 
derechos inalienables del pueblo palestino a que, en caso 
de que el Consejo de Seguridad no adoptara una decisión 
sobre las recomendaciones del Comité para el 31 de marzo 
de 1980, examinase esa situación y formulara las 
sugerencias que juzgara adecuadas. 

  En estas circunstancias y de acuerdo con su mandato, 
el Comité que tengo el honor de presidir ha examinado la 
situación con arreglo a lo dispuesto por la Asamblea 
General en el párrafo 8 de su resolución 34/65 A. 
Teniendo presente la creciente tensión provocada por los 
sucesos ocurridos en la región durante el período 
intermedio, que agravan aún más la ya existente y seria 
amenaza a la paz y la seguridad internacionales, y que el 
Consejo de Seguridad, a causa de la falta de unanimidad 
de sus miembros permanentes sigue sin poder ejercer su 
función primordial a este respecto, el Comité ha sugerido 
que la Asamblea General celebre un período 
extraordinario de sesiones de emergencia para examinar el 
tema titulado “Cuestión de Palestina””. 

  “Tengo el honor de referirme a los párrafos 28 y 29 de 
la resolución 35/227 A de la Asamblea General de 16 de 
marzo de 1981, en que la Asamblea exhortó al Consejo de 
Seguridad a que actuara “de manera decisiva contra todas 
las maniobras dilatorias y los planes fraudulentos del 
régimen ilegal de ocupación encaminados a frustrar la 
legítima lucha del pueblo namibiano” y a que se reuniera 
“urgentemente para imponer sanciones amplias y 
obligatorias contra Sudáfrica de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, a fin de asegurar el cumplimiento inmediato de las 
resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas relativas 
a Namibia”. 
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debido a los votos negativos de varios miembros 
permanente del Consejo de Seguridad. 

  Las negociaciones posteriores no han logrado resolver 
las cuestiones tratadas por la Asamblea General y el 
Consejo de Seguridad, ni siquiera avanzar hacia su 
resolución. 

  Por consiguiente, en mi calidad de representante de 
Zimbabwe y actual Presidente del Grupo Africano en las 
Naciones Unidas, tengo el honor de solicitar que, con 
arreglo a lo dispuesto en la resolución 377 A (V) , se 
celebre un período extraordinario de sesiones de 
emergencia de la Asamblea General a fin de examinar 
estas importantes cuestiones. “ 

En una nota verbal de fecha 2 de septiembre de 1981, el 
Secretario General informó a los representantes permanentes 
de los Estados Miembros de que una mayoría de los 
Miembros había concurrido en la solicitud y que el octavo 
período extraordinario de sesiones de emergencia se 
convocaría el 3 de septiembre a las 15.00 horas.  
 

d) Cuestión de la legalidad de convocar el sexto 
período extraordinario de sesiones de emergencia  

 

66. En la sesión de apertura del sexto período extraordinario 
de sesiones de emergencia, el representante del Afganistán 
formuló una declaración en la que expresaba: “su más 
categórica objeción al debate de la llamada “cuestión del 
Afganistán” en esta Asamblea General. La convocación a 
este período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General para considerar este tema constituye una injerencia 
flagrante y abierta en los asuntos internos de la República 
Democrática del Afganistán. Contraviene asimismo 
disposiciones expresas de la Carta, en su párrafo 7 del 
Artículo 2 ... Los recientes acontecimientos en el Afganistán, 
incluida la asistencia militar soviética requerida por la 
República Democrática del Afganistán, son asuntos 
totalmente internos y bilaterales. No constituyen ninguna 
amenaza a la paz y a la seguridad de la región y mucho 
menos del mundo. … Algunas Potencias, impulsadas por sus 
ambiciones imperialistas y hegemonistas, tratan de 
aprovechar los acontecimientos del Afganistán para encubrir 
y tener pretexto a fin de justificar sus esfuerzos tendientes a 
agravar la tirantez en nuestra región, en el Oriente Medio y 
más allá. … Guiada por estas consideraciones, mi delegación 
se pronuncia en contra de la aprobación del programa 
propuesto.”69

  “14. Decide suspender temporalmente el séptimo 
período extraordinario de sesiones de emergencia y 
autorizar al Presidente del período ordinario de sesiones 
más reciente de la Asamblea General a que reanude las 
sesiones a solicitud de Estados Miembros”. 

El Presidente formuló una declaración y anunció la 
suspensión temporal del séptimo período extraordinario de 
sesiones de emergencia de conformidad con lo dispuesto en 
la resolución ES-7/270.  

  “Habiendo recibido esa solicitud, el Presidente del 
trigésimo sexto período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General [había] decidido reanudar las sesiones 
del séptimo período de sesiones de emergencia de la 
Asamblea el martes 20 de abril de 1982 a las 15.00 horas”.  

70. En la 20ª sesión plenaria, celebrada el 28 de abril, la 
Asamblea General aprobó su resolución ES-7/4, cuyo último 
párrafo era exactamente igual que el párrafo 14 de la 
resolución ES-7/2.  El Presidente declaró la suspensión del 
séptimo período extraordinario de sesiones de emergencia de 
la Asamblea General de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 17 de la resolución ES-7/471.  
71. El séptimo período extraordinario de sesiones de 
emergencia se reanudó en otras tres ocasiones durante el 
período que se examina: el 25 de junio, el 16 de agosto y el 
24 de septiembre de 198272. A la conclusión de cada 
reanudación, la Asamblea General aprobó una resolución 
cuyo último párrafo tenía el mismo texto que el párrafo 14 de 
la resolución ES-7/273. Así pues, el séptimo período 
extraordinario de sesiones de emergencia todavía no se ha 
clausurado oficialmente.  

 

2. FECHA DE CLAUSURA DEL PERÍODO DE SESIONES 
 

67. A pesar de lo dispuesto en el artículo 2 del reglamento de 
la Asamblea, no se fijó fecha de clausura para un período 
extraordinario de sesiones de emergencia. Los períodos 
extraordinarios de sesiones de emergencia que se habían 
celebrado desde la aprobación de la resolución 377 A (V) de 
la Asamblea General, titulada “Unión pro paz”, se 
clausuraron una vez hubieron concluido sus trabajos. Los 
períodos extraordinarios de sesiones de emergencia 
celebrados durante el período que se examina se clausuraron 
de esa forma, con una excepción.  

68. En la 11ª sesión plenaria de su séptimo período 
extraordinario de sesiones de emergencia, celebrada el 29 de 
julio de 1980, la Asamblea General aprobó su resolución ES-
7/2, cuyo párrafo 14 reza como sigue:  

69. En una nota verbal de fecha 14 de abril de 1982, el 
Secretario General, recordando el párrafo 14 de la 
resolución ES-7/2, informó a los representantes permanentes 
de los Estados Miembros de que:  

 

3. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN DE LOS PERÍODOS DE 
SESIONES: CUESTIÓN DE LA LEGALIDAD DE LA 
REANUDACIÓN DEL SÉPTIMO PERÍODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE EMERGENCIA  

 

72. El 14 de abril de 1982, el Secretario General informó a 
los representantes permanentes de los Estados Miembros de 
la reanudación del séptimo período extraordinario de sesiones 
de emergencia de la Asamblea General, que se había 
suspendido temporalmente el 29 de julio de 1980. El 19 de 
abril de 1982, la Representante Permanente de los Estados 
Unidos de América ante las Naciones Unidas envió al 
Presidente del trigésimo sexto período de sesiones de la 
Asamblea (“el Presidente del último período ordinario de 
sesiones” como rezaba en la resolución ES-7/2) una carta en 
la que le transmitía las reservas de su país “en relación con la 
propuesta de ‘reanudar el séptimo período extraordinario de 
sesiones de emergencia de la Asamblea General”. La carta 
continuaba de la siguiente manera:  
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  “.... el 29 de julio de 1980 aprobó la resolución ES-
7/2, cuyo párrafo dispositivo 14 contiene la decisión de la 
Asamblea de “suspender temporalmente el séptimo 
período extraordinario de sesiones de emergencia y 
autorizar al Presidente del período ordinario de sesiones 
más reciente de la Asamblea General a que reanude las 
sesiones a solicitud de los Estados Miembros”. De 
conformidad con esto, el entonces Presidente, el Ministro 
de Relaciones Exteriores Salim, declaró el 29 de julio de 
1980 que el período de sesiones “queda temporalmente 
suspendido” (A/ES-7/PV.11, pág.96). 

  … 
  En opinión de los Estados Unidos, no es posible 

‘reanudar’ el antiguo período de sesiones unos 21 meses 
después de su suspensión. No podemos comprender como 
a la palabra ‘temporal’ se le puede dar un significado tan 
amplio que abarque un lapso de esta duración.”      

A solicitud de la Representante Permanente de los Estados 
Unidos de América, esa comunicación se distribuyó el 20 de 
abril como documento de la Asamblea General74.  

  “.... A decir verdad, constituye una situación sin 
precedentes el que un Presidente se vea obligado a volver 
a convocar una período extraordinario de sesiones de 
emergencia después de haber transcurrido un lapso 
considerable de tiempo y de que se hayan celebrado 
entretanto varios períodos de sesiones de la Asamblea 
General tras la suspensión ‘temporal’ del mencionado 
período extraordinario de sesiones de emergencia  

Sin embargo, entiendo que la intención de los patrocinadores 
de la resolución ES-7/2 era precisamente permitir que 
dicha reanudación tuviera lugar incluso después de 
haberse celebrado entretanto otros períodos de sesiones. 
La historia legislativa de la resolución deja perfectamente 
claro este hecho …    

  Considero, por tanto, que el actual período de 
sesiones, que fue suspendido pero nunca clausurado, ha 
sido debidamente convocado de nuevo de conformidad 
con los términos de la resolución ES-7/2.” 

La respuesta del Presidente también se publicó, el 20 de abril, 
como documento de la Asamblea General75. 
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