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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 reglamento
en varias ocasiones. Las enmiendas se tratan en la sección II A 2 del presente estudio.
2. Al igual que en los estudios anteriores del Repertorio y de sus Suplementos Nos. 1
a 4 sobre el Artículo 21, en la sección II B se analizan algunos aspectos importantes
observados en la aplicación del reglamento.

I. RESEÑA GENERAL

Durante su vigésimo quinto período de sesiones, ce- a) Enmendar el artículo 603 del reglamento para ajus-
lebrado en 1970, la Asamblea General estableció el Comi- tarlo a la práctica de la Asamblea General y de sus comi-
té Especial para la racionalización de los procedimientos siones relativa a las actas y las grabaciones sonoras de las
y la organización de la Asamblea General1. sesiones;
En su vigesimo sexto período de sesiones, la Asam- b) Enmendar los artículos 69 y 1104 para autorizar al
blea General, tras haber examinado el informe del Comi- Presidente a declarar abierta la sesión y permitir el desa-
té Especial, decidió2: rrollo del debate cuando estuviese presente, por lo me-
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nos, un tercio de los miembros de la Asamblea General o
una cuarta parte de los miembros de una comisión;

c) Enmendar los artículos 74 y 1155 para que pudie-
sen hacer uso de la palabra como máximo dos oradores a
favor y dos en contra de una propuesta y para limitar la
duración de las intervenciones de cada orador y el núme-
ro de intervenciones de cada representante sobre un mis-
mo asunto;

d) Enmendar el artículo 100 para incluir en él disposi-
ciones más detalladas sobre la organización de los traba-
jos de las Comisiones Principales, y renumerarlo como ar-
tículo 1016 (el anterior artículo 101 pasó a ser artículo 1007);

e) Enmendar el artículo 1058 para disponer que:
i) Cada Comisión Principal eligiese un Presidente,

dos Vicepresidentes y un Relator;
ii) Cada una de las demás comisiones eligiese un Pre-

sidente, uno o varios vicepresidentes y un Relator;
iii) Las elecciones se efectuasen por votación secreta,

salvo que la comisión decidiese otra cosa en el caso
de una elección en la que hubiese un solo candidato;

iv) Para la presentación de cada candidatura se per-
mitiese la intervención de un solo orador, después
de lo cual la comisión procedería a celebrar la
elección inmediatamente;

y enmendar en consecuencia los artículos 29 y 1079;
f) Insertar un nuevo artículo 11210, relativo a las feli-

citaciones a los miembros de la mesa de una Comisión
Principal, y modificar en consecuencia la numeración de
los artículos 112 a 164 ya existentes11.
5. En el mismo período de sesiones, la Asamblea Gene-
ral aprobó también las conclusiones del Comité Especial
y decidió que se reprodujesen en un anexo al reglamen-
to12. En una de las recomendaciones se pedía al Secretario
General que procediese a realizar un estudio comparado
de los textos del reglamento en los distintos idiomas ofi-
ciales a fin de asegurar su concordancia; se ha cumplido
la petición y se han introducido los cambios editoriales
pertinentes en los artículos.
6. En el mismo período de sesiones, la Asamblea Gene-
ral decidió13 aumentar de 12 a 13 el número de miembros
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto, y aprobó la enmienda consiguiente al ar-
tículo 15714.
7. También en el mismo período de sesiones, la Asam-
blea General decidió15 enmendar el Artículo 61 de la Car-

ta para aumentar el número de miembros del Consejo
Económico y Social de 27 a 54. Asimismo, la Asamblea
General decidió que, a partir de la fecha de entrada en vi-
gor de la enmienda a la Carta, la palabra "nueve" en el
artículo 14716 del reglamento se reemplazase por la pala-
bra "dieciocho". La enmienda a la Carta entró en vigor
el 24 de septiembre de 1973.
8. En su vigésimo séptimo período de sesiones, la Asam-
blea General decidió17 aumentar el número de miembros
de la Comisión de Cuotas de 12 a 13 y aprobó la enmien-
da correspondiente al artículo 16018.
9. En su vigésimo octavo período de sesiones, la Asam-
blea General decidió19:

a) Incluir el chino entre los idiomas de trabajo de la
Asamblea General, sus comisiones y subcomisiones;

b) Incluir el árabe entre los idiomas oficiales y de tra-
bajo de la Asamblea General y sus Comisiones Principales;
y, en consecuencia, los artículos 51 a 59 fueron sustitui-
dos por los nuevos artículos 51 a 57.
10. En su trigésimo primer período de sesiones, la Asam-
blea General decidió aumentar el número de miembros de
la Comisión de Cuotas de 13 a 1820 y aprobó la enmienda
consiguiente al artículo 15821.
11. En su trigésimo segundo período de sesiones, la
Asamblea General decidió aumentar de 13 a 16 el número
de miembros de la Comisión Consultiva en Asuntos Ad-
ministrativos y de Presupuesto y aprobó la enmienda
consiguiente al artículo 15522. La Asamblea General apro-
bó también una enmienda al artículo 156, relativa a la du-
ración del mandato de los miembros de la Comisión Con-
sultiva, así como una enmienda al artículo 157 para tener
en cuenta la presentación bienal del presupuesto,
12. En su trigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó una enmienda al artículo 15923 rela-
tiva a la duración del mandato de los miembros de la Co-
misión de Cuotas.
13. En el mismo período de sesiones, la Asamblea Gene-
ral decidió24 aumentar de 17 a 21 el número de Vicepresi-
dentes de la Asamblea y aprobó las enmiendas consiguien-
tes a los artículos 31 y 38. En un anexo a la resolución que
reemplazó al anexo a la resolución 1990 (XVIII), la Asam-
blea General aprobó la modalidad con arreglo a la cual se
elegirían el Presidente de la Asamblea, los 21 Vicepresi-
dentes de la Asamblea y los 7 Presidentes de las Comisio-
nes Principales.

II. RESEÑA ANALITICA DE LA PRACTICA

A. Aprobación y modificación del reglamento

* * 1 . CUESTIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE EL REGLAMEN-

TO Y LAS FUNCIONES Y PODERES QUE TIENE LA ASAM-
BLEA GENERAL EN VIRTUD DE LA CARTA

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

14. En todos los casos en que la Asamblea General mo-
dificó su reglamento durante el período que se examina,
antes de someter a votación cualquier cuestión se la remitió
a una comisión para que procediera a su examen preliminar
e informara al respecto de conformidad con el artículo 163
del reglamento, en que se dispone que los artículos po-
drán ser enmendados por decisión de la Asamblea Gene-

ral, adoptada por mayoría de los miembros presentes y
votantes, previo informe de una comisión acerca de la en-
mienda propuesta.

15. En el vigésimo quinto período de sesiones, un Esta-
do Miembro pidió que se incluyera en el programa un tema
adicional titulado "Racionalización de los procedimien-
tos y la organización de la Asamblea General"25. Por re-
comendación de la Mesa26, la Asamblea General decidió27

incluir el tema en su programa y examinarlo directamente
en sesión plenaria. Varios Estados Miembros presentaron
un proyecto de resolución28 mediante el cual la Asamblea
General pediría a su Presidente que estableciera, durante
el período de sesiones en curso, un Comité Especial para
la racionalización de los procedimientos y la organización
de la Asamblea General, formado por 31 Estados Miem-
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bros, sobre la base de una distribución geográfica equitati-
va, para que estudiara la manera de mejorar los procedi-
mientos y la organización de la Asamblea de conformidad
con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas,
incluso la asignación de temas del programa, la organiza-
ción del trabajo, la documentación, el reglamento y las
cuestiones conexas, los métodos y las prácticas, y que
presentara un informe a la Asamblea en su vigésimo sexto
período de sesiones. La Asamblea General aprobó el pro-
yecto de resolución por 88 votos contra ninguno y 12 abs-
tenciones29.
16. En el vigésimo sexto período de sesiones, por reco-
mendación de la Mesa30 la Asamblea General decidió31

examinar el tema en su totalidad directamente en sesión
plenaria y remitir la sección del informe del Comité Espe-
cial relativa a la documentación (sección XI) a la Quinta
Comisión y la parte referente a las enmiendas al regla-
mento (anexo I de la sección XII) a la Sexta Comisión.
17. En su informe32, el Comité Especial recomendó que
se modificara el reglamento de la siguiente manera:

"1. Sustituyase el actual artículo 39 por el texto
siguiente:

" 'Si uno de los Vicepresidentes de la Asamblea Ge-
neral se ve obligado a ausentarse durante una sesión de
la Mesa, podrá designar a un miembro de su delega-
ción para que lo sustituya. Cuando se ausente el Presi-
dente de una de las Comisiones Principales, designará
a uno de los Vicepresidentes de la Comisión para que
lo reemplace. Cuando un Vicepresidente pertenezca a
la misma delegación que otro miembro de la Mesa, no
tendrá derecho a voto'

"2. Sustituyase el artículo 603 por el texto siguiente:
" 'Actas y grabaciones sonoras de las sesiones
" 'a) La Secretaría levantará actas literales de las

sesiones de la Asamblea General y de la Comisión de
Asuntos Políticos y de Seguridad (Primera Comisión)
y las someterá a esos órganos después de aprobadas
por la presidencia. La Asamblea General determinará
la forma de las actas de las sesiones de las demás Comi-
siones Principales y, en caso de que se requiera, de los
órganos subsidiarios y de las reuniones y conferencias
especiales. No se levantarán al mismo tiempo actas lite-
rales y actas resumidas de las sesiones de ningún órga-
no de la Asamblea General.

" '£) La Secretaría hará grabaciones sonoras de las
sesiones de la Asamblea General y de las Comisiones
Principales. También se harán grabaciones de ese tipo
de las actuaciones de los órganos subsidiarios y de las
reuniones y conferencias especiales cuando ellos así lo
decidan.'

' '3. Sustituyase el artículo 6933 por el texto siguiente:
" 'El Presidente podrá declarar abierta la sesión y

permitir el desarrollo del debate cuando esté presente
una tercera parte por lo menos de los miembros de la
Asamblea General. Se requerirá la presencia de la ma-
yoría de los miembros para tomar cualquier decisión'.

"4. Sustituyase el artículo 7434 por el texto siguiente:
" 'La Asamblea General podrá limitar la duración

de las intervenciones de cada orador y el número de in-
tervenciones de cada representante sobre un mismo
asunto. Antes de que se adopte una decisión, podrán
hacer uso de la palabra dos oradores a favor y dos en
contra de una propuesta para fijar tales límites. Cuan-
do los debates estén limitados y un orador rebase el

tiempo que le haya sido asignado, el Presidente IQ lla-
mará inmediatamente al orden.'

"5. Sustituyase el artículo 1007 por el texto siguien-
te, que se insertará a continuación del artículo 1016:

" 'Organización de los trabajos
" 'a) Todas las Comisiones Principales efectuarán

en la primera semana del período de sesiones las elec-
ciones que se indican en el artículo 105.

" 'b) Cada Comisión Principal, tomando en cuen-
ta la fecha de clausura del período de sesiones fijada
por la Asamblea General sobre la base de la recomen-
dación de la Mesa, adoptará su propio orden de priori-
dad y celebrará las sesiones necesarias para terminar el
examen de los temas que le hayan sido remitidos. Cada
Comisión Principal aprobará al comienzo del período
de sesiones un programa de trabajo en el que se indica-
rán, de ser posible, la fecha señalada como objetivo
para concluir sus trabajos, las fechas aproximadas de
examen de los temas y el número de sesiones que se de-
dicará a cada uno de ellos.' "

El artículo 101 se convertirá en artículo 100.
' '6. Sustituyase el artículo 105" por el texto siguiente:
" 'Cada Comisión Principal elegirá un Presidente, dos

Vicepresidentes y un Relator. Las demás comisiones ele-
girán cada una un Presidente, uno o varios Vicepresiden-
tes y un Relator. Los miembros de la mesa serán elegidos
teniendo en cuenta una distribución geográfica equitati-
va, así como la experiencia y la competencia personal de
los candidatos. Las elecciones se efectuarán por votación
secreta, salvo que la comisión decida otra cosa en el caso
de una elección en la que haya un solo candidato. Para la
presentación de cada candidatura se permitirá la inter-
vención de un solo orador, después de lo cual la comisión
procederá a celebrar la elección inmediatamente.'

"7. Sustituyase el artículo 1079 por el texto siguiente:
" 'Cuando el Presidente estime necesario ausentarse

durante una sesión o parte de ella, designará a uno de
los Vicepresidentes para que lo sustituya. Cuando un
Vicepresidente actúe como Presidente, tendrá las mis-
mas atribuciones y obligaciones que el Presidente. Cuan-
do cualquier miembro de la mesa de la comisión se halle
en la imposibilidad de ejercer sus funciones, se elegirá
un nuevo miembro por el tiempo que quede hasta la
expiración del mandato.'

"8. Sustituyase el artículo 11035 por el texto si-
guiente:

" 'El Presidente podrá declarar abierta la sesión y
permitir el desarrollo del debate cuando esté presente
una cuarta parte por lo menos de los miembros de la
comisión. Se requerirá la presencia de la mayoría de los
miembros para tomar cualquier decisión.

"9. Incluyase el artículo siguiente36 al final del ar-
tículo 111 y modifiqúese en consecuencia la numera-
ción de los artículos 112 a 16437 ya existentes:

" 'Las felicitaciones a los miembros de la mesa de
una Comisión Principal sólo serán expresadas por el
Presidente del período de sesiones precedente —o, en
su ausencia, por un miembro de su delegación— des-
pués de que se hayan elegido todos los miembros de la
mesa de la Comisión.'

"10. Sustituyase el artículo 11538 por el texto si-
guiente:

" 'La Comisión podrá limitar la duración de las in-
tervenciones de cada orador y el número de interven-
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dones de cada representante sobre un mismo asunto.
Antes de que se adopte una decisión, podrán hacer uso
de la palabra dos oradores a favor y dos en contra de
una propuesta para fijar tales límites. Cuando los de-
bates estén limitados y un orador rebase el tiempo que
le haya sido asignado, el Presidente lo llamará inme-
diatamente al orden.' "

18. En su informe39, la Sexta Comisión recomendó que
la Asamblea General aprobara las enmiendas a los artícu-
los 39, 60, 74, 100, 105, 107 y 115 propuestas por el Co-
mité Especial y que aprobara la inserción de un nuevo ar-
tículo después del artículo 11 ; que se modificara el texto
propuesto por el Comité Especial para el artículo 69 in-
sertando las palabras "por lo menos" después de las pa-
labras "una tercera parte", y que se introdujera una mo-
dificación en el texto propuesto por el Comité Especial para
el artículo 110, consistente en insertar las palabras "por lo
menos" después de las palabras "una cuarta parte".
19. Cuando la Asamblea General examinó el informe
de la Sexta Comisión, varios países presentaron una en-
mienda40 para que se reemplazaran las palabras "sólo se-
rán expresadas" por las palabras "no serán expresadas
excepto" en el nuevo texto propuesto para los artícu-
los 69 y 110.
20. La Asamblea General aprobó la enmienda a los ar-
tículos 69 y 110 recomendada por la Sexta comisión por
83 votos contra 241. La Asamblea aprobó también la en-
mienda a los artículos 69 y 110 presentada por varios paí-
ses por 81 votos contra ninguno42. A continuación apro-
bó, en su forma enmendada, el proyecto de resolución
presentado por el Comité Especial43.
21. En el vigésimo sexto período de sesiones, varios Es-
tados Miembros solicitaron que se incluyera en el progra-
ma un tema adicional titulado "Enmienda al artículo 156
del reglamento de la Asamblea General"44. Por recomen-
dación de la Mesa45, la Asamblea General decidió46 que se
incluyera el tema en el programa y se asignara a la Quinta
Comisión. En su informe, la Quinta Comisión recomen-
dó47 que la Asamblea General decidiera aumentar el nú-
mero de miembros de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto de 12 a 13 y que, en
consecuencia, modificara el artículo 15614 de su regla-
mento. La Asamblea General aprobó el proyecto de reso-
lución sin objeciones48.
22. En el vigésimo sexto período de sesiones, cuando la
Segunda Comisión examinó el informe del Consejo Eco-
nómico y Social, varios Estados Miembros presentaron
un proyecto de resolución49 mediante el cual la Asamblea
General decidiría enmendar el Artículo 61 de la Carta de
las Naciones Unidas para aumentar de 27 a 54 el número
de miembros del Consejo Económico y Social y decidiría
asignar los puestos adicionales de conformidad con la
distribución geográfica vigente en el Consejo. La Asam-
blea General decidiría además que, a partir de la fecha de
la entrada en vigor de la enmienda al Artículo 61 de la
Carta, se introdujeran las consiguientes enmiendas al ar-
tículo 14716 de su reglamento. Se presentaron varias
enmiendas50 al proyecto de resolución. La Segunda Co-
misión aprobó en votación nominal por 78 votos contra 13
y 22 abstenciones, una enmienda51 mediante la cual los
miembros del Consejo serían elegidos de la siguiente
manera:

a) 14 miembros de Estados de África;
b) 11 miembros de Estados de Asia;
c) 10 miembros de Estados de América Latina;

d) 13 miembros de Estados de Europa occidental y
otros Estados;

e) 6 miembros de Estados socialistas de Europa
oriental.
Posteriormente, la Segunda Comisión aprobó el proyecto
de resolución, en su forma enmendada, en votación no-
minal por 93 votos contra 4 y 17 abstenciones52. La Asam-
blea General aprobó el proyecto de resolución recomen-
dado por la Segunda Comisión en votación nominal por
105 votos contra 2 y 15 abstenciones53. La enmienda a la
Carta entró en vigor el 24 de septiembre de 1973.
23. En el vigésimo séptimo período de sesiones, varios Es-
tados solicitaron que se incluyera en el programa un tema
adicional titulado "Enmienda al artículo 160 del regla-
mento de la Asamblea General"54. Por recomendación de
la Mesa55, la Asamblea General decidió56 incluir el tema
en el programa y asignarlo a la Quinta Comisión. En su
informe, la Quinta Comisión recomendó57 que la Asam-
blea General decidiera aumentar el número de miembros de
la Comisión de Cuotas de 12 a 13 y que, en consecuencia,
modificara el artículo 16018 de su reglamento. La Asamblea
aprobó el proyecto de resolución sin objeción58.
24. En el vigésimo octavo período de sesiones, China
pidió que se incluyera en el programa un tema adicional
titulado "Inclusión del chino entre los idiomas de trabajo
de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad"59.
En el mismo período de sesiones, varios Estados Miem-
bros pidieron que se incluyera en el programa un tema
adicional titulado "Inclusión del árabe entre los idiomas
oficiales y de trabajo de la Asamblea General, sus comi-
siones y subcomisiones"60.
25. Por recomendación de la Mesa61, la Asamblea Ge-
neral decidió62 incluir dichos temas en el programa y asig-
narlos a la Quinta Comisión.
26. Una vez que la Quinta Comisión examinó los te-
mas, el Presidente de la Asamblea General, en cartas de
fecha 2 de noviembre63 y 14 de diciembre de 197364, trans-
mitió al Presidente de la Sexta Comisión dos cartas del
Presidente de la Quinta Comisión a las que iban anexos
los proyectos de resolución recomendados por la Quinta
Comisión. En el primer proyecto de resolución, la Asam-
blea General decidiría incluir el chino entre los idiomas de
trabajo de la Asamblea General y, en consecuencia, mo-
dificar las disposiciones pertinentes del reglamento de la
Asamblea. En el segundo proyecto de resolución, la Asam-
blea decidiría incluir el árabe entre los idiomas oficiales y
de trabajo de la Asamblea General y sus Comisiones
Principales y enmendar en consecuencia las disposiciones
pertinentes del reglamento de la Asamblea. En ambas
cartas, el Presidente de la Quinta Comisión declaraba
que, conforme a las recomendaciones de la Asamblea re-
lativas a los métodos y procedimientos para tratar cues-
tiones jurídicas y de redacción65, transmitía el proyecto de
resolución para que la Sexta Comisión adoptara cuales-
quiera nuevas medidas que juzgase apropiadas. En su in-
forme, la Sexta Comisión recomendó66 que se aprobara
un proyecto de resolución mediante el cual la Asamblea
General modificaría los artículos 51 a 5967 de su regla-
mento. La Asamblea General aprobó sin objeciones los
proyectos de resolución recomendados por la Quinta Co-
misión68 y la Sexta Comisión69.
27. En el trigésimo primer período de sesiones, varios
Estados Miembros presentaron un proyecto de resolución70

relativo al examen en la Quinta Comisión del tema titula-
do "Escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de
las Naciones Unidas". Una enmienda al proyecto71 me-
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diante la cual la Asamblea General decidiría aumentar el
número de miembros de la Comisión de Cuotas, fue
aprobada en votación registrada por 50 votos contra 36 y
33 abstenciones72. El proyecto de resolución fue aproba-
do, en su forma enmendada, por 74 votos contra ninguno
y 47 abstenciones73. La Quinta Comisión aprobó también
la enmienda consiguiente al artículo 158 del reglamento
sin objeciones74.
28. La Asamblea General aprobó, en votación registra-
da por 122 votos contra ninguno y 4 abstenciones, el pro-
yecto de resolución en que recomendaba que se ampliara
la Comisión de Cuotas75. La Asamblea aprobó sin obje-
ciones el proyecto de resolución en que se recomendaba
la enmienda consiguiente al artículo 15876.
29. En el trigésimo segundo período de sesiones, varios
Estados Miembros presentaron un proyecto de resolución77

relativo al examen en la Quinta Comisión del tema titula-
do "Proyecto de presupuesto por programas para el bie-
nio 1978-1979". En el proyecto de resolución se estipula-
ba que la Asamblea General decidiría aumentar de 13 a 16
el número de miembros de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto y aprobar la
enmienda consiguiente al artículo 155 del reglamento.
También recomendaba que la Asamblea General decidiera:

a) Aprobar una enmienda al artículo 156 en virtud de
la cual los miembros de la Comisión Consultiva desempe-
ñarían su cargo por un período de tres años correspon-
dientes a "tres años civiles" en lugar de "tres ejercicios
económicos, tal como los define el Reglamento Financie-
ro de las Naciones Unidas";

b) Enmendar el artículo 157 para tomar en cuenta la
presentación bienal del presupuesto.
30. Tras aceptar dos enmiendas78 que no modificaban la
esencia de la propuesta original, la Quinta Comisión apro-
bó sin objeciones el proyecto de resolución en su forma
enmendada79. La Asamblea General lo aprobó de la mis-
ma manera80.
31. En el trigésimo tercer período de sesiones, la Quinta
Comisión examinó una enmienda al artículo 159 del re-
glamento, recomendada por la Comisión de Cuotas, en
virtud de la cual los miembros de esa comisión desempe-
ñarían su cargo por un período de tres años correspon-
dientes a "tres años civiles" en lugar de "tres ejercicios
económicos, tal como los define el Reglamento Financie-
ro de las Naciones Unidas". La Quinta Comisión aprobó
dicha recomendación sin someterla a votación81. La Asam-
blea General la aprobó de la misma manera82.
32. En el mismo período de sesiones, varios Estados
Miembros presentaron un proyecto de resolución relativo
al examen en la Comisión Política Especial del tema titu-
lado "Cuestión de la composición de los órganos perti-
nentes de las Naciones Unidas". En el proyecto de reso-
lución se estipulaba que la Asamblea General decidiría
aumentar a 21 el número de Vicepresidentes de la Asam-
blea, enmendar en consecuencia los artíuclos 31 y 38 de
su reglamento, y reemplazar las disposiciones del anexo a
la resolución 1990 (XVIII) referente a la elección de los
Vicepresidentes y de los Presidente de las Comisiones
Principales por el texto siguiente:

"2. Los veintiún Vicepresidentes de la Asamblea
General serán elegidos conforme a la siguiente distri-
bución, con sujeción a lo estipulado en el párrafo 3
siguiente:

"a) Seis representantes de Estados de África;
"b) Cinco representantes de Estados de Asia;

"c) Un representante de un Estado de Europa
oriental;

"d) Tres representantes de Estados de América
Latina;

"e) Dos representantes de Estados de Europa occi-
dental y otros Estados;

"f) Cinco representantes de los miembros perma-
nentes del Consejo de Seguridad.

"3. Sin embargo, la elección del Presidente de la
Asamblea General tendrá por efecto reducir en uno el
número de Vicepresidentes asignados a la región a la
cual pertenezca el Presidente.

"4. Los siete Presidentes de las Comisiones Princi-
pales serán elegidos conforme a la siguiente distribución:

"a) Un representante de un Estado de África;
"b) Un representante de un Estado de Asia;
"c) Un representante de un Estado de Europa

oriental;
"d) Un representante de un Estado de América

Latina;
"e) Un representante de un Estado de Europa oc-

cidental o de otro Estado;
"f) La sexta presidencia rotará dos veces cada tres

años entre los representantes de los Estados menciona-
dos en el inciso a) y una vez cada tres años entre los re-
presentantes de los Estados mencionados en el inciso b);

"g) La séptima presidencia rotará cada dos años
entre los representantes de los Estados mencionados en
los incisos d) y e)"*3.

33. En una sesión ulterior se presentaron una enmienda
y una subenmienda. En la enmienda se estipulaba:

a) La supresión del párrafo 3 de la parte dispositiva;
b) En el párrafo 4 del anexo:

i) La sustitución del inciso a) por lo siguiente:
"Dos representantes de Estados de África;"

ii) La supresión del inciso f) y la consiguiente renu-
meración de los incisos posteriores;

iii) La modificación del nuevo inciso./) para que dije-
se lo siguiente; "La séptima presidencia rotará cada
•dos años entre los representantes de los Estados
mencionados en los incisos b) y d)."M

La subenmienda al inciso iii) decía lo siguiente:
"La séptima presidencia rotará dos veces cada cua-

tro años entre los representantes de los Estados men-
cionados en el inciso b) y una vez cada cuatro años en-
tre los representantes de los Estados que figuran en los
incisos d) y e), respectivamente."85

34. En la misma sesión, la Comisión Política Especial
rechazó la subenmienda en votación nominal por 68 vo-
tos contra 22 y 30 abstenciones86. Tras retirar el párrafo a)
de la enmienda, su párrafo b) quedó aprobado por 86 vo-
tos contra 27 y 2 abstenciones87. El proyecto de resolu-
ción quedó aprobado, en su forma enmendada, por 83 vo-
tos contra 29 y 2 abstenciones88.
35. En plenaria se rechazó por 80 votos contra 30 y 15
abstenciones89 una propuesta de suspender la sesión para
celebrar consultas. Otra propuesta, relativa a la posterga-
ción del examen del tema a fin de entablar consultas en
cuanto a la posibilidad de lograr consenso, quedó aproba-
do en votación registrada por 73 votos contra 38 y 16 abs-
tenciones90. En una sesión ulterior, en vista de que no se
había logrado consenso respecto de una propuesta susti-
tutiva, el proyecto de resolución recomendado por la Co-
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misión Política Especial fue aprobado en votación regis-
trada por 105 votos contra 29 y 3 abstenciones91.

B. Algunos aspectos importantes del reglamento
1. ORGANIZACIÓN DE LOS PERÍODOS

EXTRAORDINARIOS DE SESIONES

a) Establecimiento de comisiones ad hoc

36. En los períodos extraordinarios de sesiones sexto y
noveno celebrados en 197492 y 197893, respectivamente, la
Asamblea General decidió establecer comisiones plena-
rias ad hoc, denominadas la Comisión ad hoc del sexto
período ordinario de sesiones y la Comisión ad hoc del
noveno período ordinario de sesiones.
37. En el séptimo período ordinario de sesiones, celebra-
do en 1975, la Asamblea General, por recomendación del
Consejo Económico y Social94, decidió establecer una Co-
misión ad hoc del séptimo período ordinario de sesiones95.
38. En el décimo período ordinario de sesiones, celebra-
do en 1978, la Asamblea General, por recomendación del
Comité Preparatorio del período ordinario de sesiones de
la Asamblea General dedicado al desarme96, decidió esta-
blecer una Comisión ad hoc del décimo período ordinario
de sesiones97.

b) Presidencia de las comisiones ad hoc
39. En el sexto período ordinario de sesiones se confirió
al Presidente de la Comisión ad hoc, para la duración del
período de sesiones, plenos derechos de miembro de la
Mesa de la Asamblea, incluido el derecho de voto98.
40. En los períodos extraordinarios de sesiones sépti-
mo99, noveno100 y décimo101 se confirieron los mismos dere-
chos a los Presidentes de las respectivas Comisiones adhoc.
41. En los períodos extraordinarios de sesiones sexto102

y séptimo103, el Presidente de la Comisión ad hoc fue ele-
gido por la propia Comisión, mientras que en los perío-
dos extraordinarios de sesiones noveno104 y décimo105, el
Presidente de la Comisión adhoc fue elegido por la Asam-
blea General.

c) Vicepresidencia de las comisiones ad hoc
42. La Comisión ad hoc eligió tres vicepresidentes en
los períodos extraordinarios de sesiones sexto106, sépti-
mo107 y noveno108, y ocho en el décimo período extraordi-
nario de sesiones109.

2. ELECCIONES

43. En los períodos de sesiones vigésimo sexto110 y vigé-
simo noveno1", la Asamblea General aprobó las peticio-
nes formuladas por Hungría y la República Democrática
Alemana, respectivamente, en nombre de los Estados que
figuraban en la parte D del anexo a la resolución 2152
(XXI) de la Asamblea General, en el sentido de que Cuba
fuese incluida en esas ocasiones especiales y en esos casos
particulares entre los Estados consignados en la parte D
del anexo a dicha resolución.
44. En el trigésimo período de sesiones, la Asamblea
General aprobó la propuesta del Presidente de que no se
recurriera al artículo 92 del reglamento, relativo al voto
secreto, si el número de candidatos propuestos por deter-
minado grupo regional correspondía al número de asien-

tos que correspondía a dicho grupo. Conforme a esa de-
cisión, resultaron electos los candidatos propuestos para
el Consejo de Administración del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el medio Ambiente, la Junta de Desarro-
llo Industrial y la Junta de Gobernadores del Fondo Es-
pecial de las Naciones Unidas112.
45. En el trigésimo primer período de sesiones, por reco-
mendación de la Mesa113, la Asamblea General decidió114

prescindir, cuando lo considerara adecuado, del lento
procedimiento de votación en el caso de las elecciones
para órganos subsidiarios en que se hubiera presentado
una sola candidatura. De conformidad con esa decisión,
todos los candidatos presentados fueron declarados elec-
tos como miembros del Consejo de Administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente115. En el caso de la elección de los miembros de la
Junta de Gobernadores del Fondo Especial de las Nacio-
nes Unidas, fueron declarados electos los candidatos res-
paldados por cuatro grupos regionales; dos candidatos
del grupo de Estados de Europa occidental y otros Esta-
dos también fueron declarados electos en virtud del mis-
mo principio, y la Asamblea General decidió autorizar al
Consejo Económico y Social para que eligiera al otro
miembro de dicho grupo"6.
46. En el trigésimo segundo período de sesiones, la Asam-
blea General adoptó la misma decisión que se describe en
el párrafo 45117. De conformidad con esa decisión, los
candidatos incluidos en las listas A y D fueron declarados
electos como miembros de la Junta de Desarrollo Indus-
trial; los de cuatro grupos regionales, como miembros del
Consejo de Administración del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente; y los de dos grupos
regionales y los dos únicos candidatos de los demás gru-
pos, como miembros de la Junta de Gobernadores del
Fondo Especial de las Naciones Unidas"8. La Asamblea
decidió autorizar al Consejo Económico y Social para
que eligiera a los miembros restantes119. En el trigésimo
tercer período de sesiones se siguió un procedimiento
análogo120.

3. CUESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

a) Participación de Estados no miembros

47. En el vigésimo sexto período de sesiones, la Sexta
Comisión tuvo a la vista una petición de Suiza para parti-
cipar en el debate sobre el terna titulado "Examen de las
funciones de la Corte Internacional de Justicia". El Pre-
sidente de la Sexta Comisión dijo que, con arreglo a la re-
solución 2723 (XXV) de 15 de diciembre de 1970 de la
Asamblea General, se había invitado a Suiza a que pre-
sentara sus opiniones y sugerencias en torno a las funcio-
nes de la Corte y que, por tanto, era lógico permitir que
Suiza expresara sus opiniones. Posteriormente, la Sexta
Comisión decidió invitar a Suiza, cuando así lo solicitara,
a que presentara sus opiniones y sugerencias sobre el par-
ticular121. En los períodos de sesiones vigésimo séptimo122

y vigésimo noveno123 se siguió el mismo procedimiento.
48. Durante el debate celebrado en el vigésimo octavo
período de sesiones respecto del proyecto de convención
sobre la prevención y el castigo de delitos contra los agen-
tes diplomáticos y otras personas internacionalmente
protegidas, la Sexta Comisión decidió invitar a Suiza a
que tomara parte, sin derecho a votar, en los trabajos de
la Comisión sobre el tema, en la inteligencia de que no
podría presentar propuestas ni enmiendas oficiales124.
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49. En ese mismo período de sesiones125, en relación
con el examen del tema titulado "Respeto de los derechos
humanos en los conflictos armados" la Sexta Comisión
decidió invitar al representante de Suiza a que tomara
parte en el debate del tema, sin derecho a votar ni a intro-
ducir enmiendas, por cuanto Suiza había convocado la
Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desa-
rrollo del derecho internacional humanitario aplicable en
los conflictos armados e iba a ser su país huésped. En los
período de sesiones vigésimo noveno126, trigésimo127, tri-
gésimo primero128 y trigésimo segundo129 se siguió el mis-
mo procedimiento.
50. En su trigésimo período de sesiones130, la Asamblea
General invitó a los Observadores Permanentes de la Re-
pública Democrática de Viet Nam y de la República de
Viet Nam del Sur a que participaran en el debate sobre el
informe especial del Consejo de Seguridad relativo al
examen de la solicitud de admisión de sus países en las
Naciones Unidas.
51. En el vigésimo quinto período de sesiones, en relación
con el examen del tema titulado "Cuestión de Corea" la
Primera Comisión tuvo ante sí el proyecto de resolu-
ción131 mediante el cual la Asamblea General decidiría in-
vitar simultáneamente, y sin condiciones, a un represen-
tante de la República Popular Democrática de Corea y a
un representante de la República de Corea, como partes
interesadas, a que participaran sin derecho de voto en el
examen de las cuestiones relativas a Corea. La Comisión
tuvo también a la vista un proyecto de resolución132 me-
diante el cual la Asamblea General decidiría invitar a un
representante de la República de Corea a participar, sin
derecho de voto, en el debate sobre la cuestión de Corea,
y ratificaría su disposición de invitar a un representante
de la República Popular Democrática de Corea a partici-
par en el debate de la cuestión de Corea sin derecho de
voto, siempre que ese país primero aceptara inequívoca-
mente la competencia y autoridad de las Naciones Uni-
das, de conformidad con lo dispuesto en la Carta, para
adoptar medidas con respecto a la cuestión de Corea.
52. La Primera Comisión rechazó el primer proyecto de
resolución en votación nominal por 54 votos contra 40 y
25 abstenciones133, y aprobó el segundo en votación no-
minal por 63 votos contra 31 y 25 abstenciones134.
53. En los períodos de sesiones vigésimo octavo135, vigési-
mo noveno136 y trigésimo137, la Primera Comisión decidió
invitar a las delegaciones de la República Popular Demo-
crática de Corea y de la República de Corea a que partici-
paran, sin derecho de voto, en el debate en torno a la
cuestión de Corea.

b) Participación de organizaciones
i) Participación en los debates

54. Durante el período que se examina, la Asamblea
General confirió a otras siete organizaciones la condición
de observadoras.
55. En el vigésimo noveno período de sesiones, la Asam-
blea General pidió al Secretario General que invitara a la
Comunidad Económica Europea138 y al Consejo de Asis-
tencia Económica Mutua139 a que participaran en los perío-
dos de sesiones y en los trabajos de la Asamblea General en
calidad de observadores. Ambos proyectos'de resolución
fueron aprobados sin someterlos a votación.
56. En el mismo período de sesiones, la Asamblea Ge-
neral invitó a la Organización de Liberación de Palestina,
representante del pueblo palestino, a participar en las de-

liberaciones de la Asamblea General sobre la cuestión de
Palestina en sesión plenaria. La Asamblea General aprobó
el proyecto de resolución en votación nominal por 105 vo-
tos contra 4 y 20 abstenciones140.
57. También en el mismo período de sesiones, la Asam-
blea General invitó a la Organización de Liberación de
Palestina a participar en las reuniones y en las conferen-
cias internacionales convocadas bajo el patrocinio de la
Asamblea en calidad de observadora. La Asamblea Gene-
ral consideró además que la Organización de Liberación
de Palestina tenía derecho a participar como observadora
en las reuniones y en los trabajos de todas las conferen-
cias internacionales convocadas bajo el patrocinio de
otros órganos de las Naciones Unidas. La resolución fue
aprobada en votación registrada por 95 votos contra 17 y
19 abstenciones141. De conformidad con esa resolución, la
Organización de Liberación de Palestina participó en el
examen de los temas siguientes en sesión plenaria:

a) Cuestión de Palestina (períodos de sesiones vigési-
mo noveno a trigésimo tercero);

b) La situación en el Oriente Medio (períodos de se-
siones trigésimo a trigésimo tercero);

c) Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica (pe-
ríodos de sesiones trigésimo primero y trigésimo segundo);

d) Cuestión de Namibia (trigésimo segundo período
de sesiones);

e) Recientes medidas ilegales israelíes en los territo-
rios árabes ocupados encaminadas a cambiar la condi-
ción jurídica, el carácter geográfico y la composición de-
mográfica de esos territorios en contravención de los
principios de la Carta de las Naciones Unidas, de las obli-
gaciones internacionales contraídas por Israel con arreglo
al cuarto Convenio de Ginebra de 1949 y de resoluciones
de las Naciones Unidas, y obstrucción de los esfuerzos
tendientes a alcanzar una paz justa y duradera en el Orien-
te Medio (trigésimo segundo período de sesiones);

f) Financiación de la Fuerza Provisional de las Na-
ciones Unidas en el Líbano (octavo período ordinario de
sesiones);

g) Trigésimo aniversario de la Declaración Universal
de Derechos Humanos: cooperación internacional para
la promoción y observancia de los derechos civiles, políti-
cos, económicos, sociales y culturales (trigésimo tercer
período de sesiones).
58. En su trigésimo período de sesiones, la Asamblea
General decidió invitar a la Conferencia Islámica142 a que
participara en los períodos de sesiones y en los trabajos
de la Asamblea General y de sus órganos subsidiarios en
calidad de observadora143.
59. En un trigésimo primer período de sesiones, la Asam-
blea General decidió invitar a la Secretaría del Common-
wealth a que participara en los períodos de sesiones y en
los trabajos de la Asamblea General y de sus órganos
subsidiarios en calidad de observadora144.
60. Durante el examen de la cuestión de Namibia en ese
mismo período de sesiones, la Cuarta Comisión tuvo a la
vista un proyecto de resolución145 mediante el cual se invi-
taría a la South West Africa People's Organization a par-
ticipar, en calidad de observadora, en los períodos de se-
siones y en los trabajos de la Asamblea General, así como
en todas las conferencias internacionales convocadas bajo
el patrocinio de la Asamblea, y mediante el cual la Asam-
blea consideraría que la South West Africa People's Or-
ganization tenía derecho a participar como observadora
en las reuniones y en los trabajos de todas las conferen-
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cias internacionales convocadas bajo el patrocinio de
otros órganos de las Naciones Unidas. El proyecto de re-
solución fue aprobado en votación registrada por 114 vo-
tos contra ninguno y 13 abstenciones146. La Asamblea
General aprobó esa resolución en votación registrada por
113 votos contra ninguno y 13 abstenciones147. De con-
formidad con esa resolución, la South West Africa People's
Organization participó eh el examen en sesión plenaria
del tema titulado "Cuestión de Namibia" en el trigésimo
segundo período de sesiones, el octavo período extraordi-
nario de sesiones y el trigésimo tercer período de sesiones.
61. En el trigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea General decidió invitar al Organismo de Coopera-
ción Cultural y Técnica a que participara en los períodos
de sesiones y en los trabajos de la Asamblea General y de
sus órganos subsidiarios en calidad de observador148.
62. Además de las organizaciones mencionadas, en el
trigésimo primer período de sesiones la Organización de
la Unidad Africana, que había obtenido la condición de
observadora en el vigésimo período de sesiones149, partici-
pó en sesiones plenarias en el examen del tema titulado
"Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica".
63. Algunas organizaciones a las que la Asamblea Ge-
neral había otorgado la condición de observadoras parti-
ciparon también en los trabajos de varias Comisiones
Principales.
64. Conviene señalar que en el vigésimo noveno perío-
do de sesiones, durante el examen del tema titulado "Coo-
peración entre las Naciones Unidas y la Organización de
la Unidad Africana", la Asamblea General aprobó las
disposiciones siguientes respecto de la invitación a los
movimientos de liberación nacional reconocidos por la
Organización de la Unidad Africana:

"La Asamblea General
^ í

"6. Decide invitar a los representantes de los movi-
mientos de liberación nacional reconocidos por la Or-
ganización de la Unidad Africana a que participen re-
gularmente y de conformidad con la práctica anterior,
en calidad de observadores, en los trabajos pertinentes
de las Comisiones Principales de la Asamblea General
y de sus órganos subsidiarios interesados, así como en
conferencias, seminarios y otras reuniones celebradas
con los auspicios de las Naciones Unidas que sean de
interés para sus países, y pide al Secretario General
que, en consulta con la Organización de la Unidad
Africana, vele por que se hagan los arreglos necesarios
para su participación efectiva, con inclusión de las ne-
cesarias disposiciones financieras;

"7. Recomienda a los demás órganos interesados
de las Naciones Unidas que, en consulta con la Organi-
zación de la Unidad Africana, velen por que se hagan
los arreglos necesarios para facilitar la participación
efectiva de esos movimientos de liberación nacional en
sus deliberaciones pertinentes."

La resolución fue aprobada sin someterla a votación150. De
conformidad con la decisión mencionada, del trigésimo al
trigésimo tercer período de sesiones el Congreso Nacional
Africano de Sudáfrica y el Congreso Panafricanista de Aza-
nia participaron en sesión plenaria en el examen del tema
titulado "Política de apartheid áú Gobierno de Sudáfrica".

ii) Declaraciones de respuesta
65. En el trigésimo primer período de sesiones, se plan-
teó la cuestión de si los observadores podían participar en

el debate general. A este respecto, el Presidente de la
Asamblea General adoptó la decisión siguiente:

"Cumplo con mi deber al comunicar a la Asamblea
que se ha suscitado la cuestión de si los observadores
pueden participar en el debate general. He celebrado
consultas con los interesados y, como resultado de esas
consultas, se ha llegado al entendimiento de que, para
evitar la creación de un precedente que podría ocasio-
nar ciertos problemas y prolongar el debate general
más allá del tiempo que se le ha asignado, no se insisti-
rá sobre este asunto.

"Les estoy muy agradecido a los que me han ayuda-
do a llegar a este entendimiento por su cooperación.

"Sin embargo, debo dejar muy en claro que si du-
rante el debate general algún orador formulase obser-
vaciones que deban ser contestadas por un observador,
le daré la palabra a ese observador para que haga uso
de su derecho a contestar."151

66. En el trigésimo segundo período de sesiones, el Pre-
sidente de la Asamblea General, basándose en la resolu-
ción 3237 (XXIX) y la decisión mencionada, dio la pala-
bra al observador de la Organización de Liberación de
Palestina para que formulara una declaración de respues-
ta en el debate general152. Dos representantes plantearon
cuestiones de orden153. No obstante, el Presidente decidió
que, toda vez que ambos representantes sólo estaban ex-
presando sus reservas y no apelando de la decisión, el ob-
servador de la Organización de Liberación de Palestina
podría formular su declaración154.
67. En carta de fecha 18 de octubre de 1977 dirigida al
Presidente de la Asamblea General155 en nombre de los
Estados miembros de las Comunidades Europeas, el Re-
presentante Permanente de Bélgica manifestó la oposi-
ción de esos Estados a que se otorgaran a un observador
los mismos derechos que a los Estados Miembros.
68. En el trigésimo tercer período de sesiones, el Presi-
dente de la Asamblea General dio la palabra al observa-
dor de la Organización de Liberación de Palestina para
que formulara una declaración de respuesta156. Un repre-
sentante expresó sus reservas al respecto como cuestión de
orden157, pero el Presidente confirmó su decisión158 de darle
la palabra a la Organización de Liberación de Palestina.

4. ACTAS DE LAS SESIONES
69. En su vigésimo sexto período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó las conclusiones del Comité Especial
para la racionalización de los procedimientos y la organiza-
ción de la Asamblea General159. En una de las conclusiones,
el Comité Especial había recomendado que el artículo 60
del reglamento se aplicara ajustándose a las observacio-
nes siguientes:

a) Deben seguir redactándose actas resumidas de las
sesiones de la Mesa y de todas las Comisiones Principa-
les, excepto la Primera Comisión;

b) La Asamblea General, sobre la base de la reco-
mendación de la Mesa, decidirá cada año si debe mante-
nerse la opción que se ha venido dando tradicionalmente
a la Comisión Política Especial de disponer, previa solici-
tud expresa a tal efecto, de transcripciones de los debates
de algunas de sus sesiones o de partes de las mismas;

c) La práctica de que los órganos subsidiarios dispon-
gan de actas resumidas deberá ser revisada periódicamen-
te por la Asamblea General, a la luz del informe de la De-
pendencia Común de Inspección sobre la redacción de
minutas en vez de actas resumidas y de las observaciones
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formuladas al respecto por el Secretario General y la Co-
misión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Pre-
supuesto;

d) La Secretaría conservará las grabaciones sonoras
de conformidad con su práctica.

NOTAS
1 A G, resolución 2632 (XXV).2 A G, resolución 2837 (XXVI).
3 Artículo 58 del presente reglamento (A/520/Rev.l3).4 Artículos 67 y 108 del presente reglamento.5 Artículos 72 y 114 del presente reglamento.6 Artículo 99 del presente reglamento.7 Artículo 98 del presente reglamento.8 Artículo 103 del presente reglamento.9 Artículo 105 del presente reglamento.10 Artículo 110 del presente reglamento.11 Artículos 110 a 163 del presente reglamento.12 A/520/Rev.l3, Anexo V.13 A G, resolución 2798 (XXVI).
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