
ARTICULO 3

TEXTO DEL ARTICULO 3

Son Miembros originarios de las Naciones Unidas los Estados que habiendo
participado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Inter-
nacional celebrada en San Francisco, o que habiendo firmado previamente la
Declaración de las Naciones Unidas de 1° de enero de 1942, suscriban esta Carta
y la ratifiquen de conformidad con el Artículo 110.

NOTA

1. Las disposiciones del Artículo 3 no entrañan nin-
guna actividad de los órganos de las Naciones Unidas
y, durante el período que abarca el presente Suple-
mento, en la práctica de los órganos de las Naciones
Unidas no se han suscitado cuestiones sobre su apli-
cación ni sobre su interpretación.
2. Sin embargo, en relación con los miembros origi-
narios de las Naciones Unidas cabe señalar los hechos
siguientes. Como resultado de un plebiscito celebrado
el 21 de septiembre de 1958, Egipto y Siria, Miembros
originarios de las Naciones Unidas, se fusionaron en
un Estado único, la República Árabe Unida1. El 8 de
octubre de 1961, durante el decimosexto período de
sesiones, el Presidente de la Asamblea General recibió
un cablegrama del Primer Ministro y Ministro de Re-
laciones Exteriores de la República Árabe Siria, que,
entre otras cosas, decía:

"Como se recordará, la República Siria fue Miem-
bro originario de las Naciones Unidas en virtud del
Artículo 3 de la Carta y continuó siéndolo, asociada
conjuntamente con Egipto, con el nombre de Repú-
blica Árabe Unida. Al reanudar su [anterior] con-
dición jurídica oficial de Estado independiente, el
Gobierno de la República Árabe Siria tiene el honor
de solicitar que las Naciones Unidas tomen nota de
que la República Árabe Siria vuelve a ser uno de
SUS Miembros. En otra comunicación separada pre-
sento las credenciales de la delegación de Siria a
la Asamblea General en su decimosexto período de
sesiones"2.

En la 1035a. sesión, el Presidente de la Asamblea
General señaló a la atención de los miembros de la
Asamblea el cablegrama mencionado e hizo la siguiente
comunicación:

"En este telegrama el Gobierno de la República
Árabe Siria pide que las Naciones Unidas tomen

nota de que Siria, al volverla ser un Estado inde-
pendiente, con los mismos límites territoriales que
tenía antes de 1958, recobra su calidad de Miembro
de la Organización.

"El telegrama recuerda, además, que la República
Siria era Miembro originario de las Naciones Unidas,
en virtud del Artículo 3 de la Carta, y siguió sién-
dolo, al unirse a Egipto, para constituir la República
Árabe Unida.

"He consultado a numerosas delegaciones sobre
esta cuestión y la opinión general parece ser que,
teniendo en cuenta las circunstancias del caso, puede
autorizarse a Siria, en calidad de Miembro originario
de las Naciones Unidas, a estar representada en la
Asamblea General, como lo ha solicitado expresa-
mente. Por las consultas muy amplias que he cele-
brado creo poder esperar que no se formulen obje-
ciones por parte de las distintas delegaciones.

"Por lo tanto, si antes de abrirse la sesión plenaria
de esta tarde no recibo ninguna propuesta en contra,
pediré a la Secretaría que adopte las disposiciones
necesarias a fin de que la delegación de la República
Árabe Siria ocupe su lugar en la Asamblea General
como Miembro de las Naciones Unidas"8.

En la 1036a. sesión, el Presidente declaró:

"... después de la declaración que hice al co-
menzar la sesión de esta mañana ninguna delegación
ni ningún Estado Miembro de la Organización ha
manifestado oposición a mi propuesta.

"Por consiguiente, re han tomado las disposiciones
necesarias y la delegación de la República Árabe
Siria ha ocupado ya su asiento en esta sala como
Miembro de las Naciones Unidas, con todos los de-
rechos y obligaciones inherentes a tal situación"4.

? Véase el Repertorio, Supl. No. 2, vol. I, pág. 217.
2C S, 16» año, Supl. octubre-diciembre, S/4958.

«A G (XVI), Píen., 1035a. ses., párrs. 3 a 6.
« Ibid., 1036a. ses., párrs. 48 y 49.
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