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TEXTO DEL ARTICULO 21

La Asamblea General dictará su propio reglamento y elegirá su Presidente
para cada período de sesiones.

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el período que se examina, la Asamblea General modificó su regla-
mento en tres ocasiones. Todas las enmiendas versaron sobre un aumento del
número de miembros de órganos de las Naciones Unidas. Esas enmiendas se
tratan en la sección II A 2.

2. Al igual que en los estudios anteriores del Repertorio y de sus Suplementos
Nos. 1 y 2 sobre el Artículo 21, en la sección II B se analizan algunos rasgos
característicos observados en la aplicación del Reglamento.
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398 Capítulo IV. La Asamblea General

I. RESEÑA GENERAL

3. En el curso del período de que se trata, la Asam-
blea General aprobó la primera enmienda a su regla-
mento en su decimosexto período de sesiones cuando
decidió aumentar de nueve a doce el número de miem-
bros de la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto.

4. En su decimoctavo período de sesiones, la Asam-
blea General decidió aumentar de 13 a 17 el número
de Vicepresidentes de la Asamblea y aprobó un pro-
cedimiento para la elección del Presidente y los Vice-
presidentes, así como de los Presidentes de las Co-
misiones Principales.

5. En su vigésimo período de sesiones, la Asamblea
General, a raíz de la entrada en vigor de las enmiendas
a la Carta por las que se aumentaba el número de
miembros del Consejo de Seguridad y del Consejo
Económico y Social, aprobó los cambios que esas
enmiendas imponían en las disposiciones de su regla-
mento relativas a las elecciones para esos órganos.
6. Se plantearon también cuestiones relativas a la
interpretación del reglamento, en particular en rela-
ción con la aprobación del programa, el procedimiento
de votación y el procedimiento seguido en las elec-
ciones para los órganos principales de las Naciones
Unidas.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Aprobación y modificación del Reglamento

1. CUESTIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE EL REGLA-
MENTO Y LAS FUNCIONES Y PODERES QUE TIENE LA
ASAMBLEA GENERAL EN VIRTUD DE LA CARTA

7. En su decimoséptimo período de sesiones y con
fecha 30 de octubre de 1962, la Asamblea General
estableció un Comité Especial encargado de la mejora
de los métodos de trabajo de la Asamblea General1. El
informe del Comité Especial, presentado el 27 de mayo
de 19632, fue examinado por la Asamblea General en
su decimoctavo período de sesiones3. El 11 de no-
viembre de 1963, la Asamblea aprobó por unanimidad
una resolución4, en la que tomaba nota de las observa-
ciones y aprobaba las recomendaciones que figuraban
en el informe, y cuyo texto se ha reproducido como
anexo IV del reglamento5.
8. En su informe, el Comité Especial manifestaba:
"... el problema planteado no es el de reformar el
reglamento. El reglamento actual constituye una base
adecuada para los trabajos de la Asamblea"6. El Co-
mité señaló asimismo que "en muchos casos no se
han utilizado adecuadamente las posibilidades que
ofrece la aplicación correcta del reglamento en vigor"7

y puso de relieve que en el curso de sus trabajos se
había abstenido "de recomendar medidas que hubiesen
entrañado el peligro de restringir las posibilidades de
acción de que debe gozar la Asamblea General en
conformidad con la Carta"8.
9. Una de las cuestiones ya analizadas anteriormente
bajo este epígrafe9 es el de las facultades de los Pre-
sidentes. En sus observaciones, el Comité Especial,
refiriéndose al mismo tema, declaraba en su informe:

"Sin que ello signifique limitar el libre desarrollo
del debate en la Asamblea General ni en sus comi-
siones, el Comité Especial considera que de confor-
midad con el reglamento, los presidentes, actuando
a conciencia, pueden encontrar en las disposiciones
del reglamento muchas posibilidades de acelerar los

1 A G (XVII), Píen., 1162a. ses., pairs. 108 a 116.
2 A G (XVIII), Anexos, tema 25, A/5423.
3 A G (XVIII), Píen., 1256a. ses., párrs. 76 a 221.
* A G, resolución 1898 (XVIII).
5 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 68.1.7.
«A G (XVIII), Anexos, tema 25, A/5423, párr. 11.
TI bid., parr. 12.
s/&/</., párr. 13.
9 Véase Repertorio, vol. I, estudio relativo al Articulo 21,

párr. 13.

trabajos de la Asamblea. Los artículos 35 y 108 con-
firman que la dirección efectiva de los debates es
de su incumbencia y que sus funciones no son en
modo alguno pasivas ni están limitadas a la con-
cesión de la palabra a los oradores que la piden. Las
disposiciones reafirman principalmente que los pre-
sidentes pueden tomar la iniciativa en lo que se re-
fiere a la limitación del tiempo para hacer uso de
la palabra y del número de intervenciones de cada
representante, el cierre de la lista de oradores y el
cierre del debate sobre el tema que se está discu-
tiendo. A juicio del Comité, los presidentes, conser-
vando la imparcialidad que sus funciones les impo-
nen, no deben dudar en hacer uso de las menciona-
das prerrogativas cuando les parezca que ello va a
facilitar los trabajos de la Asamblea"10.

2. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS
PARA APROBAR Y MODIFICAR EL REGLAMENTO

10. En los tres casos en que revisó su reglamento
durante el período que se examina, la Asamblea Gene-
ral, antes de tomar medidas sobre la cuestión, la some-
tió a previa consideración e informe de una Comisión
Principal.
11. En su decimosexto período de sesiones, varias
delegaciones latinoamericanas pidieron la inclusión en
el programa de un tema adicional titulado "Amplia-
ción de la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto"11. Por recomendación de
la Mesa, la Asamblea General incluyó ese tema en el
programa y lo transmitió a la Quinta Comisión. En su
informe12, la Quinta Comisión recomendó que la Asam-
blea General aumentase de nueve a doce el número
de miembros de la Comisión Consultiva y que modifi-
case en consecuencia los artículos 156 y 157 de su
reglamento. Dicha recomendación fue aprobada por la
Asamblea13.
12. En el decimoctavo período de sesiones, gran nú-
mero de Estados Miembros pidieron la inclusión en
el programa de un tema adicional titulado "Cuestión
de la composición de la Mesa de la Asamblea Gene-
ral"14. Al igual que en un caso sobre el que ya se
informó anteriormente15, el tema se transmitió a la

10 A G (XVIII), Anexos, tema 25, A/5423, párr. 41.
« A G (XVI), Anexos, tema 94, A/4916.
12 Ibid., A/4973.
is A G, resolución 1659 (XVI).
i* A G (XVIII), Anexos, temas 81, 82 y 12, A/5519.
i5 Véase Repertorio, Suplemento No. 2, vol. II, estudio rela-

tivo al Artículo 21, párr. 12.
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Comisión Política Especial. En su informe16, la Comi-
sión recomendó que la Asamblea General aumentase
de 13 a 17 el número de sus Vicepresidentes y que
revisase en consecuencia los artículos 31 y 38 del
reglamento. La Asamblea General aprobó por unani-
midad esa recomendación17. Al mismo tiempo, la
Asamblea decidió, también por recomendación de la
Comisión Política Especial, que su Presidente, los 17
Vicepresidentes y los siete Presidentes de las Comi-
siones Principales fuesen elegidos según se disponía
en el anexo a la propia resolución, cuyo texto dice lo
siguiente:

"1. En la elección del Presidente de la Asamblea
General se tendrá en cuenta la necesidad de atribuir
el cargo mediante un sistema de rotación que ase-
gure una distribución geográfica equitativa entre las
regiones mencionadas en el párrafo 4 infra.

"2. Los diecisiete Vicepresidentes de la Asam-
blea General serán elegidos conforme a la siguiente
distribución, habida cuenta de lo dispuesto en el
párrafo 3 infra:

"a) Siete representantes de Estados de África y
Asia;

"¿O Un representante de un Estado de Europa
Oriental;

"c) Tres representantes de Estados de América
Latina;

"d) Dos representantes de Estados de Europa
Occidental y otros Estados;

"e) Cinco representantes de los miembros per-
manentes del Consejo de Seguridad.

"3. No obstante, como consecuencia de la elec-
ción del Presidente de la Asamblea General, se atri-
buirá a la región a la cual pertenezca el Presidente
de la Asamblea una vicepresidencia menos de las
que se le asignan en el párrafo 2 supra.

"4. Los siete Presidentes de las Comisiones Prin-
cipales serán elegidos conforme a la siguiente dis-
tribución:

"a) Tres representantes de Estados de África y
Asia;

"¿O Un representante de un Estado de Europa
Oriental;

"c) Un representante de un Estado de América
Latina;

"¿) Un representante de un Estado de Europa
Occidental o de otro Estado;

"e) La séptima presidencia se rotará cada año
entre los representantes de los Estados mencionados
en los Incisos c) y d) supra.*1

13. Por último, en el vigésimo período de sesiones,
teniendo en cuenta la entrada en vigor de las enmiendas
a la Carta por las que se ampliaba el Consejo de Segu-
ridad y el Consejo Económico y Social18, el Secretario
General pidió la inclusión en el programa de un tema
adicional titulado "Enmiendas al reglamento de la
Asamblea General resultantes de la entrada en vigor

de la reforma de los Artículos 23, 27 y 61 de la Carta
de las Naciones Unidas"19, tema que se remitió a la
Sexta Comisión. En su informe20, la Comisión reco-
mendó que en el párrafo b del artículo 8 del regla-
mento de la Asamblea General, que trata de los pe-
ríodos extraordinarios de sesiones de emergencia, se
reemplazase la palabra "siete" por "nueve", de modo
que esos períodos pudiesen ser convocados siempre
que votaran en ese sentido nueve cualquiera de los
miembros del Consejo de Seguridad. Recomendó asi-
mismo que se modificaran los artículos 143 y 146 del
reglamento de la Asamblea General a fin de aumentar
de tres a cinco el número de miembros del Consejo
de Seguridad que se debe elegir cada año, y de seis
a nueve el número de miembros del Consejo Econó-
mico y Social. La Asamblea General aprobó esas reco-
mendaciones por unanimidad21.

B. Algunos aspectos importantes del reglamento

1. EL PROGRAMA

a. Períodos extraordinarios de sesiones

14. Al no haber disposiciones que se opusieran a
ello, el procedimiento seguido para la aprobación del
programa de los dos primeros períodos extraordinarios
de sesiones fue análogo al observado para los períodos
ordinarios y estuvo regido, en consecuencia, por el
artículo 40 del reglamento, que dispone, entre otras
cosas, que la Mesa "estudiará el programa provisional,
así como la lista suplementaria de temas, y presentará
a la Asamblea General, sobre cada uno de los temas
propuestos, recomendaciones respecto a su inclusión
en el programa".
15. No obstante, en el tercer período extraordinario
de sesiones, el representante del Irán sugirió, en la
primera sesión, que la Asamblea General sólo se reu-
niese en sesión plenaria y abordase inmediatamente "el
examen de la única cuestión que figura en su pro-
grama, sin remitirla antes a la Mesa ni a ninguna otra
Comisión"22. Esta propuesta quedó aprobada sin obje-
ciones. Procedimiento análogo se siguió en el cuarto
período extraordinario de sesiones23.
b. Período extraordinario de sesiones de emergencia
16. El cuarto período extraordinario de sesiones de
emergencia de la Asamblea General se había convo-
cado a petición del Consejo de Seguridad, de confor-
midad con el párrafo b del artículo 8 del reglamento
de la Asamblea. Al pedir el Presidente que la Asam-
blea General aprobara su programa, que no contenía
más que un tema sustantivo, el representante de los
Estados Unidos planteó una cuestión de orden y pidió
que la Asamblea General decidiese, "a título de me-
dida extraordinaria, suspender la aplicación del ar-
tículo 19 del reglamento, a fin de examinar inmedia-
tamente las solicitudes de los Estados cuya admisión
como Miembros de las Naciones Unidas ha sido reco-
mendada por el Consejo de Seguridad"24. La propuesta
quedó aprobada, incluyéndose en el programa el tema
titulado "Admisión de nuevos Miembros en las Nacio-
nes Unidas"28.

"A G (XVIII), Anexos, temas 81, 82 y 12, A/5675.
17 A G, resolución 1990 (XVIII). Para los debates relativos

a la resolución, véase A G (XVIII), Píen.; 1285a. ses., párrs.
70 a 187; Com. Pol. Esp., 417a. a 429a. ses.18 Véase en este Suplemento el estudio relativo a los Artícu-
los 23, 27 y 61.

« A G (XX), Anexos, tema 103, A/5973.
20 Ibid., A/6132.
21A G, resolución 2046 A a C (XX).
22 A G (S.III), Píen-, 996a. ses., párr. 9.
23 A G (S.IV), Píen., 1203a. ses., párr. 10.
2* A G (S-IV), Píen., 858a. ses., párr. 15.

í., párr. 21.
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c. Facultades de la Mesa

17. En el decimocuarto período de sesiones, en un
proyecto de resolución que figuraba en su primer in-
forme a la Asamblea General, la Mesa recomendó, en-
tre otras cosas, que la Asamblea General decidiese "no
examinar, en su decimocuarto período ordinario de
sesiones, ninguna propuesta encaminada a excluir a
los representantes del Gobierno de la República de
China o a admitir a representantes del Gobierno Popu-
lar Central de la República Popular de China"26. En
el curso del debate sobre el proyecto de resolución
presentado por la Mesa, algunos representantes sostu-
vieron que el párrafo antes mencionado del proyecto
no estaba de acuerdo con el artículo 40 del regla-
mento, y que, habida cuenta de dicho artículo, la Mesa
se había excedido de sus facultades. Otros representan-
tes se pronunciaron en favor del proyecto de resolu-
ción y opinaron que la Mesa estaba facultada para
recomendar a la Asamblea General la inclusión o la
no inclusión de un tema en el programa. El proyecto
de resolución presentado por la Mesa quedó aprobado
por 44 votos contra 29 y 9 abstenciones27.
18. Una medida análoga se adoptó en el decimo-
quinto período de sesiones28.

d. Asignación de los temas

19. En el decimoquinto período de sesiones, la Mesa
había recomendado que se asignase a la Primera Comi-
sión un tema sobre el desarme29. Durante el debate del
pleno sobre la aprobación del programa, el represen-
tante de la URSS propuso que el tema fuese directa-
mente considerado en sesión plenaria80. Al someter a
votación la recomendación de la Mesa, el Presidente
sugirió que los representantes que apoyaban la reco-
mendación de ésta de que la cuestión fuese examinada
por la Primera Comisión debían votar a favor, mien-
tras que los que se opusieran a esa recomendación y
apoyaran el proyecto de resolución presentado por la
URSS debían votar en contra. En apoyo de esa suge-
rencia dijo el Presidente que la aprobación de una
de las propuestas entrañaba automáticamente el re-
chazo de la otra. Después de un debate en el que se
hicieron objeciones al procedimiento expuesto por el
Presidente, se votó por separado sobre la recomenda-
ción de la Mesa y la propuesta de la URSS. Là reco-
mendación de la Mesa quedó aprobada por 62 votos
contra 12 y 24 abstenciones, y la propuesta presen-
tada por la URSS quedó desechada por 54 votos con-
tra 13 y 31 abstenciones81.

2. ORGANIZACIÓN DE LOS PERÍODOS DE SESIONES

a. Elección de los miembros de la Mesa
20. En la sesión de apertura del tercer período extra-
ordinario de sesiones, el representante del Irán pro-
puso82 que los miembros elegidos para integrar la Mesa

2« A G (XIV), Anexos, tema 8, A/4214, párr. 7. Véase tam-
bién en este Suplemento el estudio relativo al Artículo 9,
párr. 3.

27 A G (XIV), Píen., 803a. ses., párr. 54. El proyecto de
resolución quedó aprobado como resolución 1351 (XIV) de
la Asamblea General.

28 A G (XV/1), Píen., 895a. ses., párr. 72. El proyecto de
resolución quedó aprobado como resolución 1493 (XV) de la
Asamblea General.

2» A G (XV), Anexos, tema 8, A/4520, párr. 18, la. Com.,
tema 3.

so A G (XV/1), Píen., 900a. ses., párr. 5.
« Ibid., parrs. 248 y 249.
sa A G (S-HI), Píen., 996a. ses., párr. 8.

del decimoquinto período ordinario de sesiones — el
Presidente de la Asamblea General, los Vicepresiden-
tes y los Presidentes de las Comisiones Principales —
siguiesen ejerciendo sus funciones durante el tercer pe-
ríodo extraordinario de sesiones. La Asamblea General
aprobó esa propuesta sin objeciones.
21. Procedimiento análogo se siguió en el cuarto
período extraordinario de sesiones38.

b. Credenciales
i) Períodos extraordinarios de sesiones
22. En los períodos extraordinarios de sesiones pri-
mero y segundo se aplicó el artículo 28, que dispone
que, al principio de cada período de sesiones, se nom-
brará una Comisión de Verificación de Poderes. No
obstante, en la sesión de apertura del tercer período
extraordinario de sesiones, la Asamblea General deci-
dió, a propuesta del Presidente interino, que la Comi-
sión de Verificación de Poderes estuviese integrada
por los mismos miembros que la Comisión designada
para el decimoquinto período ordinario de sesiones84.
23. En el cuarto período extraordinario de sesiones
se adoptó una decisión análoga85.
ii) Periodos extraordinarios de sesiones de emer-

gencia

24. En el cuarto período extraordinario de sesiones
de emergencia86, la Asamblea General continuó con
la práctica de decidir que la Comisión de Verificación
de Poderes estuviese integrada por los mismos miem-
bros que la Comisión designada en el anterior período
ordinario de sesiones37.

3. VOTACIONES

a. Corrección de votos

25. En el decimoquinto período de sesiones, un re-
presentante, que planteó una cuestión de orden des-
pués de haberse pronunciado los nombres de las dele-
gaciones pero antes de que se anunciara el resultado
de la votación, pidió que se rectificase el voto de su
delegación. El Presidente autorizó la corrección basán-
dose en que todavía no se había anunciado el resultado
de la votación88.

b. No participación en una votación

26. En el decimoctavo período de sesiones, en el
curso de una votación sobre un proyecto de resolu-
ción presentado por la Cuarta Comisión respecto de
la cuestión de Rhodesia del Sur, se hizo constar en
acta que el Reino Unido no había participado en la
votación89. Uno de los representantes señaló que en el
artículo 84 no se mencionaba la expresión "no parti-
cipante". El Presidente explicó que se trataba de una
práctica que la Asamblea General había aceptado en
varias ocasiones y que, por lo que se refería al cóm-
puto de los votos, a las delegaciones que declaraban
que no participaban en la votación se las consideraba
como ausentes.
27. Habiéndose planteado pocos días después la
misma cuestión en una sesión de la Cuarta Comisión,

88 A G (S-IV), Píen., 1203a. ses., párr. 23.
«« A G (S-III), Píen., 996a. ses., párr. 4.
M A G (S-IV), Píen., 1203a. ses., párr. 3.
3« A G (ES-IV), Píen., 858a. ses., párr. II.
87 Véase Repertorio, Suplemento No. 2, vol. II, estudio rela-

tivo al Artículo 21, párr. 29.
«s A G (XV/2), Píen., 993a. ses., párr. 133.
8» A G (XVIII), Píen., 1241a. ses., párr. 73.
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el Presidente de ésta propuso que se sometiera a la
Asamblea General40. Dos días después, el Presidente
de la Comisión informó que había discutido la cues-
tión con el Presidente de la Asamblea en una reunión
en la que habían estado presentes el Secretario General
y los Presidentes de las demás Comisiones Principales
y comunicó a la Cuarta Comisión que se había conve-
nido en el procedimiento siguiente:

"Primero, cuando una delegación desee que su
no participación en una votación sea registrada en
las actas resumidas o en las actas taquigráficas de
la sesión correspondiente, deberá hacer una declara-
ción al respecto, ya sea antes o después de la vota-
ción; segundo, cuando conste una declaración de ese
tipo en el acta resumida o en el acta taquigráfica de

•una sesión, figurará también en el informe de ja
Comisión a la Asamblea General si la delegación
así lo desea, y siempre que lo apruebe la Comisión;
tercero, durante la votación nominal se leerán los
nombres de todas las delegaciones, incluso los de
aquellas que se encuentren ausentes, aunque alguna
delegación haya manifestado anteriormente su inten-
ción de no participar en la votación; cuarto, en rela-
ción con el cómputo de los votos, las delegaciones
que declaren que no participan, al responder al lla-
mado de sus nombres, serán consideradas ausentes
y sus nombres no serán registrados en las actas resu-
midas ni en las actas taquigráficas ni en el informe
de la Comisión a la Asamblea General. En otras
palabras, -en el resultado de la votación constarán
solamente los nombres de las delegaciones que adop-
ten alguna de las tres posiciones previstas en el ar-
tículo 128 del reglamento: 'a favor', 'en contra' y
'abstención'. No figurará la fórmula 'presente y no
votante' "41.

28. En una sesión plenaria posterior, del mismo pe-
ríodo de sesiones, el Presidente de la Asamblea General
confirmó el procedimiento reseñado en el párrafo an-
terior42.

c. Introducción de un sistema mecánico de votación
29. Entre las cuestiones que examinó el Comité Espe-
cial encargado de estudiar la mejora de los métodos
de trabajo de la Asamblea General43 figuró la cuestión
de la introducción de un sistema mecánico de votación.
En su informe a la Asamblea General, presentado en
su decimoctavo período de sesiones44, el Comité Espe-
cial señaló que un sistema eléctrico de registro de los
votos tendría la ventaja de la rapidez, economizando
así tiempo y gastos, y sería además exacto y conve-
niente. El Comité reconoció que el nuevo sistema no
se podría utilizar en las votaciones secretas.
30. En el mismo período de sesiones, la Asamblea
General, habiendo examinado el informe del Comité
Especial, autorizó al Secretario General a adoptar las
disposiciones necesarias para la instalación del equipo
eléctrico de votación en la Sala de la Asamblea General
a título experimental por un año45.
31. En una nota dirigida a la Asamblea General en
su vigésimo período de sesiones46, el Secretario General
señalaba claramente que la utilización del equipo mecá-

4« A G (XVIII), 4a. Com., 1455a. ses., párr. 21.
« Ibid., 1457a. ses., párr. 3.
«A G (XVIII), Píen., 1255a. ses., párrs. 19 a 21.
43 Véase el párr. 7 supra.
44 A G (XVIII), Anexos, tema 25, A/5423, párrs. 57 y 58.
« A G, resolución 1957 (XVIII).
46 A G (XX), Anexos, tema 25, A/INF/110/Rev.l.

nico a título de prueba no tenía por fin reemplazar el
reglamento existente ni modificarlo. Y añadía que el
equipo era sólo un dispositivo auxiliar destinado a ayu-
dar al Presidente y a los representantes en el des-
arrollo de las votaciones, y a facilitar a la Secretaría
la rápida y exacta clasificación de los resultados de las
mismas.
32. Al final del vigésimo período de sesiones, la
Asamblea General aprobó la recomendación del Secre-
tario General de que se aprobase la utilización del dis-
positivo mecánico en la Sala de la Asamblea General
durante un nuevo período de prueba de un año47.

4. ELECCIONES

a. Consejo de Seguridad
33. De conformidad con el artículo 143 del regla-
mento, que está directamente baçado en una disposición
del párrafo 2 del Artículo 23 de la Carta, los miembros
no permanentes del Consejo de Seguridad se eligen por
un período de dos años. No obstante, en su decimo-
cuarto período de sesiones, la Asamblea General, des-
pués de celebrar sin resultado 51 votaciones para la
elección de uno de los miembros no permanentes del
Consejo de Seguridad, llegó a una solución de tran-
sacción en virtud de la cual se elegiría a uno de los
dos candidatos que mayor número de votos hubieran
obtenido, en el entendimiento de que ese Estado se
retiraría al cabo de un año a fin de permitir la elección
del otro candidato para el año siguiente48. Esa solución
de transacción seguía un procedimiento ya convenido
en ocasiones anteriores49, y ese mismo criterio se aplicó
en los períodos de sesiones decimoquinto, decimosexto,
decimoséptimo, decimoctavo y decimonoveno50.
34. En el artículo 94 del reglamento se dispone que
todas las elecciones se efectuarán por votación secreta
y que no habrá presentación de candidaturas. No obs-
tante, en el decimoquinto período de sesiones, uno de
los representantes, después de una serie de votaciones
sin resultado en el curso de las cuales su país había
sido uno de los dos candidatos que más votos había
obtenido, y antes de que se procediese a la siguiente
votación, anunció el retiro de la candidatura de su
país,51

b. Consejo Económico y Social
35. En el decimoquinto período de sesiones de la
Asamblea General se había llegado a un punto muerto
respecto de una vacante en el Consejo Económico y
Social. Como en el caso mencionado en el párrafo 33
supra, el Presidente anunció los términos de un acuerdo
al que se había llegado privadamente para salir de esa
situación. En su declaración el Presidente dijo lo si-
guiente:

"El grupo de países de Europa occidental está dis-
puesto a aceptar que, si Bélgica y la India resuelven
no insistir en sus candidaturas en este período de
sesiones de la Asamblea y se elige otro candidato
europeo, el grupo apoyará los candidatos de entre

» A G (XX), Píen., 1407a. ses., párr. 206.
«A G (XIV), Píen., 857a. ses., párrs. 304 y 305. Véase

también en este Suplemento el estudio relativo al Artículo 23,
párrs. 19 y 20.

49 Véase Repertorio, Suplemento No. 1, vol. I, estudio rela-
tivo al Artículo 23, párr. 9, y Repertorio, Suplemento No. 2,
vol. II, estudio relativo al Artículo 23, párr. 3.

so véase en este Suplemento el estudio relativo al Artículo
23, párrs. 21 a 28.

oí A G (XV/1), Píen., 959a. ses., párr. 36. Véase también
el párrafo 38 infra.
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los miembros del grupo afro-asiático en las eleccio-
nes que se celebrarán el otoño próximo para los
puestos que ocupan ahora el Afganistán y España.
Las delegaciones de Bélgica y la India me han infor-
mado que este arreglo les parece bien. Por lo tanto,
se ha presentado la candidatura de Italia para la
vacante que ahora existe en el Consejo Económico y
Social.

"En rigor, la Asamblea debería proceder ahora a
votación restringida para cubrir esta vacante, la cual
se limitaría a Bélgica y la India; pero en vista de
que ninguno de los dos países es candidato en este
período de sesiones, conforme al entendimiento que
acabo de describir, invito a la Asamblea, que natu-
ralmente es soberana en cuestiones de procedimiento,
a que efectúe una votación irrestricta para llenar la
vacante. Si se acepta este método, pido a la Asam-
blea que realice una votación irrestricta para la
vacante que queda en el Consejo Económico y
Social"52.

c. Corte Internacional de Justicia

36. En el decimoquinto período de sesiones de la
Asamblea General, una vez que dos candidatos a la
Corte Internacional de Justicia obtuvieron mayoría
absoluta, el Presidente anunció que, de conformidad
con el artículo 96 del reglamento, para las tres vacantes
restantes la votación quedaría limitada a los seis can-
didatos que hubiesen recibido mayor número de vo-
tos53. La votación tuvo efectivamente lugar, pero, antes
de que se anunciaran los resultados, un representante
planteó una cuestión de orden poniendo en particular
de relieve: d) que el artículo 96 no era aplicable a la
elección de miembros de la Corte Internacional de
Justicia, ya que ese artículo no obligaba a los Estados
no miembros que fueran partes en el Estatuto de la
Corte; ¿>) que el artículo 151 disponía, de hecho, que
la elección de los miembros de la Corte se celebraría
con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto de ésta, y no
en el reglamento de la Asamblea General; c) que, con
arreglo a dicho Estatuto, eran los grupos nacionales
los que presentaban las candidaturas para la Corte, por
lo que cada candidato debía tener la posibilidad de ser
considerado en las votaciones ulteriores; y <¿) que en
el Estatuto de la Corte no se preveían votaciones limi-
tadas. El Presidente pidió a la Asamblea General que
decidiera por votación si se aplicaba el artículo 96 al
caso. Por 47 votos contra 27 y 25 abstenciones, la
Asamblea decidió que el artículo 96 era efectivamente
aplicable54 y, en consecuencia, procedió a elegir los
tres candidatos restantes mediante una serie de vota-
ciones limitadas.
37. En el mismo período de sesiones, la Asamblea
General celebró su 915a. sesión plenaria en dos partes,
que tuvieron lugar en dos tardes consecutivas, a fin de
atenerse a lo dispuesto en el artículo 152 del regla-
mento, que dispone que "Toda sesión de la Asamblea
General celebrada, conforme a lo dispuesto en el Esta-
tuto de la Corte Internacional de Justicia, para elegir
miembros de la Corte continuará hasta que tantos can-
didatos como sea necesario para cubrir todas las vacan-
tes hayan obtenido en una o más votaciones mayoría
absoluta de votos.*'

5. CONSENSO

38. Aunque el principio de adoptar decisiones por
consenso no era completamente nuevo en la Asamblea
General, las circunstancias especiales que prevalecieron
en el decimonoveno período de sesiones55 la obligaron
a hacer amplio uso de ese procedimiento. En la sesión
de apertura del decimonoveno período de sesiones, el
Secretario General manifestó que había celebrado con-
sultas con varias delegaciones y que se había llegado
a un entendimiento "conforme a cuyos términos mien-
tras se celebre el debate general sólo se plantearán
cuestiones que se puedan resolver sin que haya obje-
ción"56. La Asamblea General aprobó ese procedi-
miento y procedió inmediatamente a elegir a su Presi-
dente por aclamación. También decidió por consenso
desistir de la votación habitual para la elección de
miembros del Consejo de Seguridad y del Consejo
Económico y Social67. Por consenso se adoptaron igual-
mente otras decisiones importantes, entre ellas la apro-
bación de disposiciones y autorizaciones financieras
provisionales y el establecimiento de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo como
órgano de la Asamblea General.
39. Hacia el final del decimonoveno período de sesio-
nes, uno de los representantes impugnó la decisión del
Presidente en el sentido de que los Miembros de la
Asamblea General habían convenido en no celebrar
votaciones y en adoptar sus decisiones por consenso
durante ese período de sesiones y solicitó formalmente
que la Asamblea General comenzase inmediatamente
sus actividades normales y que se adoptase una deci-
sión sobre su propuesta por votación nominal. Some-
tida a votación en el entendimiento de que se trataba
de una cuestión puramente de procedimiento, que no
prejuzgaba las posiciones respectivas de los Estados
Miembros, la propuesta quedó rechazada por 95 votos
contra 2 y 13 abstenciones58.

6. SUPRESIÓN DE DECLARACIONES DE LAS ACTAS

40. En el decimosexto período de sesiones, en el
curso del debate general, el representante de Sudáfrica
hizo una declaración que varios Estados consideraron
objetable. El representante de Liberia presentó una
moción para que se suprimiera de las actas oficiales de
la Asamblea todo el discurso del representante de Sud-
áfrica59. Varias delegaciones apoyaron la moción pre-
sentada por el representante de Liberia. Otras delega-
ciones, sin embargo, instaron a que, habida cuenta
de la importancia de la libertad de expresión en la
Asamblea General, no se insistiera en esa propuesta.
En la sesión siguiente, el representante de Liberia hizo
la declaración que se reproduce a continuación:

"Varios representantes africanos nos han pedido
que retiremos la moción. Así lo hacemos, no por
consideración a Sudáfrica, sino por respeto al prin-
cipio de la Declaración de Derechos Humanos en
virtud del cual todos los Miembros tienen el derecho
de decir y escribir cuanto quieran, incluso aquellos
que, como Sudáfrica, han violado todas y cada una
de las cláusulas de la Declaración.

52 A G (XV/2), Píen., 987a. ses., párrs. 69 y 70. Véase tam-
bién en este Suplemento el estudio relativo al Artículo 61,
párrs. 20 a 22.

M A G (XV/1), Píen., 915a. ses., párr. 18.
ñd.t párr. 45.

65 Véase también en este Suplemento el párrafo 10 del estu-
dio relativo al Artículo 18 y el estudio relativo al Artículo 19.

e» A G (XIX), Píen., 1286a. ses., párr. 7.
57 A G (XIX), Píen., 1312a. ses., párr. 26, y 1327a. ses.,

párr. 36. Véanse también en este Suplemento los párrafos 27 y
28 del estudio relativo al Artículo 23 y el párrafo 3 del rela-
tivo al Artículo 61.

58 A G (XIX), Píen., 1330a. ses., párr. 103.
s» A G (XVI), Píen., 1033a. ses., párr. 151.



Articulo 21 403

"Pero al retirar nuestra moción presentamos otra.
Pedimos que la Asamblea vote una moción de cen-
sura contra el Gobierno de Sudáírica o su represen-
tante a causa de las palabras que ha pronunciado
hoy aquí, ofensivas, falaces, erróneas y merecedoras
de la resuelta desaprobación de la Asamblea"60.

Esta última moción quedó aprobada por 67 votos con-
tra uno y 20 abstenciones61.
41. En una sesión que celebró la Quinta Comisión
en el vigésimo período de sesiones, y en respuesta a
una cuestión de orden planteada por uno de los repre-
sentantes, el Presidente decidió que la cuestión plan-
teada por el representante de Sudáfrica no estaba rela-
cionada con las cuestiones que se estaban examinando,
y dijo que se le daría la oportunidad de discutirla en
un momento adecuado62. En la sesión siguiente se
propuso oficialmente que, puesto que se había decla-
rado fuera de lugar la declaración que había hecho el
representante de Sudáfrica, dicha declaración debía
ser eliminada del acta63. Dos representantes apoyaron
esa moción. Otro representante sostuvo, sin embargo,
que omitir del acta cualquier parte de las delibera-
ciones de la Comisión era contrario a la práctica esta-
blecida y constituiría un precedente desafortunado.
Por 39 votos contra 16 y 16 abstenciones, la Comisión
decidió que se eliminase del acta resumida de la sesión
la declaración del representante de Sudáfrica64.

7., CUESTIONES DE PARTICIPACIÓN
42. En la resolución 2011 (XX), la Asamblea Gene-
ral pidió al Secretario General de las Naciones Unidas

60 Ibid., 1034a. ses., párrs. 35 y 36.
«i Ibid., parr. 83.
«2 A G (XX), 5a. Com., 1086a. ses., párr. 35.
«/«</., 1087a. ses., párr. I.
«* ¡bid., párr. 4.

que invitase al secretario general administrativo de la
Organización de la Unidad Africana a asistir a los
períodos de sesiones de la Asamblea General en calidad
de observador.
43. En el párrafo 11 de la sección II de la resolu-
ción 1995 (XX), la Asamblea General autorizó a la
Junta de Comercio y Desarrollo de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) a adoptar medidas para que los repre-
sentantes de los órganos intergubernamentales cuyas
actividades guardasen relación con sus funciones par-
ticiparan, sin derecho de voto, en sus deliberaciones y
en las de los órganos auxiliares y grupos de trabajo
establecidos por la Asamblea65.

C. Elección del Presidente de la Asamblea
General

**1. CUESTIÓN DE LA PROPUESTA DE CANDIDATOS

2. ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTES

44. En el decimoctavo período de sesiones, a raíz
del examen de la cuestión de la composición de la
Mesa, la Asamblea General decidió aumentar de 13
a 17 el número de Vicepresidentes66. Dado, sin em-
bargo, que en el decimonoveno período de sesiones no
se constituyó ninguna Mesa, esa decisión, que entra-
ñaba enmiendas a los artículos 31 y 38 del reglamento,
no se aplicó hasta el vigésimo período de sesiones.

65 Según un memorando del Secretario General, esta dispo-
sición no se aplica a la Comisión Especial de Preferencias de
la UNCTAD, que no fue establecida por la Junta, United
Nations Juridical Yearbook, 1965, págs. 226 y 227.

66 Véase el párr. 12 supra.
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