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NOTA PRELIMINAR

1. Durante el período que se examina, el Consejo de
Seguridad aprobó modificaciones de su reglamento pro-
visional en una ocasión1.
2. Al aplicar su reglamento provisional, el Consejo,
en general, siguió ateniéndose a las prácticas estableci-
das durante los años anteriores. Sin embargo, en varias
ocasiones, al enfrentarse con circunstancias especiales, el
Consejo recurrió a nuevos procedimientos que cabe decir
que arrojaron más luz sobre el alcance y el significado de
algunos de sus artículos. En el presente estudio se exami-
nan esos casos y se indican someramente las prácticas que
puede considerarse que representan tendencias discerni-

1 El texto del reglamento provisional en vigor durante el período que
abarca el presente Suplemento puede consultarse en S/96/Rev.7, Publi-
cación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.83.I.4.

bles. Entre éstas se puede mencionar la práctica constante
de distribuir comunicaciones al Consejo de Seguridad re-
lativas a asuntos respecto de los que no se solicitó que el
Consejo los examinara, así como comunicaciones de fuen-
tes distintas de las indicadas en el artículo 6 y de entidades
que no estaban aún reconocidas internacionalmente.
3. Al igual que en el Repertorio y en los Suplementos
anteriores, el análisis de otros Artículos de la Carta inclu-
ye materia] informativo referente a artículos pertinentes
del reglamento del Consejo de Seguridad. Por ejemplo,
el Artículo 27 guarda relación con el artículo 40, sobre
las votaciones; el Artículo 28, con los artículos 4 y 5, re-
lativos a las reuniones; el Artículo 29, con el artículo 28,
sobre los órganos subsidiarios; y los Artículos 31 y 32,
con los artículos 37 y 38, relativos a la participación en
las deliberaciones del Consejo.

RESEÑA DE LA PRACTICA

A. Aprobación y modificación
del reglamento provisional

**1 . CONSIDERACIONES DERIVADAS DE LA ÍNDOLE

DEL CONSEJO DE SEGURIDAD COMO ÓRGANO

ENCARGADO DE LA RESPONSABILIDAD PRIMOR-

DIAL DEL MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y LA SE-

GURIDAD INTERNACIONALES

2. MÉTODOS DE APROBACIÓN O MODIFICACIÓN

DEL REGLAMENTO

4. En el único caso en que el reglamento provisional se
modificó durante el período que se examina, la iniciativa
provino de la Asamblea General. En su resolución 35/219
A, de 17 de diciembre de 1980, la Asamblea General, en-
tre otras cosas, pidió al Consejo de Seguridad que inclu-
yera el árabe entre sus idiomas oficiales y de trabajo a más
tardar el Io de enero de 19832. Posteriormente, en una
carta3 de fecha 17 de diciembre de 1982, el representante
de Jordania señaló a la atención del Presidente del Con-
sejo de Seguridad esa resolución y le pidió que incluyera
en el orden del día del Consejo el tema titulado "Inclusión
del árabe entre los idiomas oficiales y de trabajo del Con-
sejo de Seguridad".

2 En la misma resolución, la Asamblea General decidió incluir el
árabe entre los idiomas oficiales y de trabajo de sus órganos subsidiarios
a más tardar el Io de enero de 1982, y pidió al Consejo Económico y
Social que incluyera el árabe entre sus idiomas oficiales a más tardar
el 1° de enero de 1983. El árabe ya había sido incluido entre los idio-
mas oficiales y de trabajo de la Asamblea General y de sus Comisiones
Principales en virtud de la resolución 3190 (XXVIII), aprobada el 18
de diciembre de 1973.

3 CS (37), Suplemento de octubre a diciembre de 1982, S/15532.

5. El Consejo examinó el tema en su 2410a. sesión, ce-
lebrada el 21 de diciembre de 1982. En la misma sesión, el
Consejo aprobó por consenso un proyecto de resolución4,
presentado por Jordania, como resolución 528 (1982), en
la que decidió incluir el árabe entre sus idiomas oficiales y
de trabajo y modificar consecuentemente los artículos 41
y 42 del reglamento provisional.

B. Características esenciales
del reglamento provisional

l. ORDEN DEL DÍA (ARTÍCULOS 6 A 12)

a) Distribución de comunicaciones

6. Durante el período que se examina continuó la in-
terpretación flexible del artículo 6 del reglamento provi-
sional, que permitía la distribución, como documentos
oficiales del Consejo de Seguridad, de comunicaciones de
Estados referentes a cuestiones que se habían sometido a
la consideración del Consejo de Seguridad y a otras cues-
tiones no sometidas a su consideración5.

7. A veces surgieron dudas sobre si el Secretario Gene-
ral estaba obligado, con arreglo al artículo 6, a distribuir
esas comunicaciones y sobre si tales comunicaciones se
debían publicar como documentos oficiales del Consejo

4 Ibíd., S/15531, aprobada sin modificaciones como resolución
528 (1982) del Consejo de Seguridad.

5 Las comunicaciones en que se señalaban a la atención del Consejo
asuntos relacionados con el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales solían contener una petición concreta de que se distri-
buyeran como documentos del Consejo de Seguridad y posteriormente
se distribuyeron como tales (documentos de la serie S/-).
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de Seguridad. El procedimiento utilizado en esos casos
consistía en distribuir el documento oficialmente como un
apéndice de una carta6 o una nota verbal" de un Estado
Miembro, que oficialmente pedía su distribución, o una
nota8 del Presidente del Consejo de Seguridad. A diferen-
cia de años anteriores, no se publicó ninguna publicación
de entidades de esa índole como documento oficial con
una nota a pie de página destinada a indicar que se distri-
buía siguiendo instrucciones del Presidente del Consejo
de Seguridad.

8. En una ocasión se publicó una comunicación de una
fuente distinta de las indicadas en el artículo 6 bajo la
forma de nota" del Presidente del Consejo de Seguridad.
Durante el periodo que se examina no se publicó ninguna
comunicación en forma de nota del Secretario General.

9. También se distribuyeron sistemáticamente como
documentos oficiales del Consejo comunicaciones de or-
ganismos regionales recibidas de conformidad con el Ar-
tículo 54 de la Carta10.

b) Orden del día provisional

10. Durante el período que se examina no hubo ningún
caso en que se invocara el artículo 7 del reglamento provi-
sional del Consejo de Seguridad. En varias ocasiones" se
convocaron reuniones del Consejo el mismo día en que se
había recibido una solicitud de reunión urgente o dentro
de los tres días inmediatamente posteriores, pero en esos
casos no se plantearon cuestiones con respecto a la apli-
cación del artículo 8.

c) Aprobación del orden del día

11. Durante el período que se examina se plantearon
asuntos que guardaban relación con el artículo 9 del regla-
mento provisional del Consejo de Seguridad. Se referían
a algunos casos en que se habían formulado objeciones a
la inclusión de un tema en el orden del día. No hubo nin-
gún caso en que se pidiera una votación respecto de esas
objeciones. Ello puso de manifiesto la práctica cada vez
más extendida del Consejo de reunirse oficiosamente en
consultas antes de celebrar una sesión oficial.

f Véanse, por ejemplo: CS (541. Suplemento de enero a marzo
de 1979, S'13012. anexo: ibíd., S 13029. anexo: ibíd. S'13036. anexo;
y CS (34), Suplemento de abril a junio de 19"9. S 13406, anexo.

" Véase, por ejemplo. CS l39l. Suplemento de julio a septiembre
del9S4. S 16668, anexo I.

* Véase, por ejemplo. CS (38). Suplemento de enero a marzo ce í 9S3.

S/15602.
9 CS (151, Suplemento de abril a junio de 1980, S 14032.

'• Véase el presente Suplemento, .Articulo 54.
" Véanse, por ejemplo. CS (34}. 2140a. sesión (S 132231: CS (35).

223'a. sesión (S 14022): ibíd., 224"a. sesión <S 14I9Si: CS i56),
2292a. sesión <S 14596); ibíd, 2295a. sesión (S 1464S): CS (3").
2545a. sesión (S 14942): ibid.. 2360a. sesión (S 15100): ibíd.. 2594a.
sesión (S 15392): CS (39), 2513a. sesión (S 16306): e ibid.. 2562a. se-
sión (S.16S25).

12. En la 2108a. sesión, dos representantes se opusie-
ron a la inclusión de un tema en el orden del día \ otro
representante instó al Consejo a aprobar el orden del día
de inmediato. El Presidente dijo que había tomado nota
de las opiniones manifestadas y que. teniendo en cuenta
las consultas previamente celebradas, entendía que podía
aprobarse el orden del día. Al no haber más objeciones,
así quedó acordado12. En la 2185a. sesión, después de ha-
berse formulado objeciones al examen de un tema y de
haberse manifestado apoyo a dicho examen por el Con-
sejo, el Presidente formuló una declaración similar y fue
aprobado el orden del día13.

13. En la 2114a. sesión, se formularon objeciones al
examen por el Consejo de un tema y. por consiguiente, a
la formulación del orden del día ("La situación en el Asia
sudoriental y sus repercusiones para la paz y la seguri-
dad internacionales"). El Presidente dijo que, a su juicio.
el orden del día provisional era aceptado por la mayoría
generalizada de los miembros del Consejo y que, de no
haber objeciones, entendería que la mayoría estaba a fa-
vor de esa formulación. El orden del día fue aprobado sin
objeciones 4.

d) bisuntos sometidos al Consejo de Seguridad

14. Durante el período que se examina no se plantearon
cuestiones respecto de la aplicación del artículo 10 del
reglamento provisional del Consejo de Seguridad.

15. De conformidad con el artículo 11. el Secretario Ge-
neral distribuyó entre los miembros del Consejo cada mes
de enero un informe en el que se resumían los asuntos so-
metidos al Consejo y. al cabo de una semana, una adición
en la que se indicaba la situación a que se había llegado
en el examen de cualquier asunto que se hubiera iniciado
durante la semana precedente. En cinco ocasiones se de-
cidió suprimir cuestiones de la lista de asuntos sometidos
al Consejo de Seguridad. En cada caso, el Secretario Ge-
neral suprimió los temas de la lista después de recabar el
consentimiento del Consejo, previa solicitud escrita de los
Estados Miembros interesados. Los temas siguientes fue-
ron suprimidos de la lista de asuntos sometidos al Consejo
de Seguridad:

a) Denuncia de Zambia":

n Los textos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse en
CS (34), 2', Osa. sesión: la URSS I párrs. 5 a 15). China (párrs. 16a22(.
Checoslovaquia (párrs. 25 a 2"> y el Presidente r Jamaica} ipárrs. 28
a 50).

- Los lextos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse en
CS I55l. 21S5a. sesión: la URSS ipárrs. 6 a 20). la República Demo-
crática Alemana (párrs. 21 a 33). Bangladesh (parrs. 54 y 55 i. China
ipárr. 5") y el Presídeme i Francia i (párr. 5 Si.

-J Los textos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse en
CS (341.21 ¡4a. sesión: la URSS i parrs 3 a 9). China (párr. 11). Checos-
lovaquia : párrs. 13 a 17) y e. Presidente 'Kuwait) ípárrs. 18 y i9¡.

5 De conformidad coc la solicitud que figuraba en una carta de fecha
;0 de mayo de 19T9 del Representante Permanente de Zambia. única-
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b) Cuestión relativa a la situación en Rhodesia del Sur;

c) Petición de Mozambique con arreglo al Artículo 50
de la Carta;
d) Denuncia de Botswana;

é) Denuncia de Mozambique.

2. REPRESENTACIÓN Y CREDENCIALES
(ARTÍCULOS 13 A 17)

16. Desde 1948, los informes del Secretario General
sobre las credenciales de los representantes de los miem-
bros del Consejo se distribuyen a todos ellos y, de no
mediar una petición de que se examinen por el Consejo,
se consideran aprobadas sin objeción. En la práctica, las
credenciales previstas en el artículo 13 se presentan y el
Secretario General informa al respecto únicamente cuan-
do se han producido modificaciones en la representación
de los miembros del Consejo y cuando, al comienzo de
cada año, son designados los representantes de los nue-
vos miembros no permanentes elegidos del Consejo. Esa
práctica fue seguida durante el período que se examina.

17. Por lo que respecta a los representantes de los Esta-
dos que no son miembros del Consejo de Seguridad, sus
credenciales se archivan en la Secretaría o son recibidas
por el Secretario General y comunicadas al Presidente del
Consejo.

18. En la 2108a. sesión se formularon objeciones a la
inclusión de un tema en el orden del día del Consejo,
sobre la base de la afirmación de que los que pedían la
reunión no representaban al pueblo de Kampuchea. Se
sostenía que los "representantes auténticos" no habían
pedido ninguna reunión del Consejo; por el contrario, el
nuevo Gobierno había enviado una comunicación oficial
al Presidente del Consejo oponiéndose al inminente exa-
men por el Consejo del tema, por considerar que ello era
una interferencia en los asuntos internos de Kampuchea
Democrática. Por otra parte, se afirmó que el Gobierno
que pedía la reunión había sido reconocido por las Nacio-
nes Unidas y que sus credenciales habían sido aceptadas
por la Asamblea General en su trigésimo tercer período de
sesiones. Los retrocesos temporales en el campo de bata-
lla y la pérdida de la capital no habían afectado en modo
alguno a su situación jurídica. El Presidente dijo que la
cuestión de la celebración de la reunión y la cuestión del
orden del orden del día habían sido examinadas durante la
celebración de consultas oficiosas por parte del Consejo
y que, teniendo en cuenta esas consultas y las opiniones
manifestadas por algunos miembros en la sesión en curso,
entendía que el orden del día había sido aprobado.

mente fue suprimida, con el consentimiento del Consejo de Seguridad,
de la lista de asuntos sometidos al Consejo la parte del tema titulado
"Denuncia de Zambia" relativa a la denuncia de Zambia contra Portu-
gal, presentada el 15 de julio de 1969 (S/9331),. Se mantuvieron bajo el
mismo título otras partes del tema.

19. Tras un nuevo debate sobre la participación de la
delegación de Kampuchea Democrática en la reunión del
Consejo, el Presidente suspendió brevemente la reunión a
fin de permitir que el Secretario General, de conformidad
con el artículo 15 del reglamento provisional, examinara
las credenciales de los representantes designados de Kam-
puchea Democrática y emitiera un informe. Después de la
reanudación de la reunión, el Consejo aprobó el informe16

del Secretario General y, por invitación del Presidente,
la delegación de Kampuchea Democrática tomó asiento
como participante en el debate del Consejo17.

20. En la 2491a. sesión se planteó una cuestión de or-
den cuando un miembro, refiriéndose a una comunica-
ción que, según afirmaba, había recibido el Presidente
del Consejo de Seguridad del Gobernador de General de
Granada, cuestionó las credenciales del representante de
Granada, quien estaba participando en el debate de con-
formidad con el artículo 37 del reglamento provisional.
Ese miembro sugirió que se pidiera al Secretario General
que presentara un informe sobre el asunto. El Presidente
acusó recibo de la comunicación, pero manifestó que se-
guía pendiente alguna cuestión relativa a su autenticidad.
El Presidente dijo que el asunto seguía siendo objeto de
consultas entre él y el Secretario General. A continuación
suspendió brevemente la sesión. Una vez reanudada, el
Presidente informó al Consejo de que el Secretario Ge-
neral presentaría un informe sobre la cuestión que había
sido planteada18.

21. En su informe" presentado cuatro días después, el
Secretario General señaló que el Presidente del Consejo
de Seguridad había recibido una carta del representante de
Dominica en la que se remitía el texto de una comunica-
ción del Gobernador General de Granada, comunicación
en la que se indicaba que "no hay persona ni grupo alguno
facultado para hacer uso de la palabra en las Naciones
Unidas sin autorización expresa del Gobernador General
o hasta que se designe un nuevo embajador de Granada".
Además, se señalaba que el Gobernador General no había
dado esa autorización. El Secretario General informó de
que había confirmado el contenido de la comunicación en
una conversación por radio con el Gobernador General
y había pedido una confirmación escrita dirigida al Se-
cretario General y firmada por el Gobernador General. El
Secretario General manifestó que, de conformidad con los
artículos 13 y 14 del reglamento provisional del Consejo,

16 CS (34), Suplemento de enero a marzo de 1979, S/13021.
17 Los textos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse en

CS (34), 2108a. sesión: la URSS (párrs. 10 a 15,34,35 y 40 a 45), Chi-
na (párrs. 16 a 22 y 46 a 53), Checoslovaquia (párrs. 26. 27, 54 y 55),
el Presidente (Jamaica) (párrs. 28 a 30,67 y 68), los Estados Unidos de
América (párrs. 57 a 59), Kuwait (párr. 62) y Bangladesh (párr. 65).

18 Los textos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse en
CS (38), 2491a. sesión: los Estados Unidos (págs. 3 a 5) y el Presidente
(Jordania) (págs. 3 a 5).

19 CS (38), Suplemento de octubre a diciembre de 1983, S/16100.
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las credenciales de los representantes eran emitidas por
el Jefe de Estado o de Gobierno correspondiente o por su
Ministro de Relaciones Exteriores y que el Gobernador
General desempeñaba las funciones de Jefe de Estado en
Granada. A su entender, el Gobernador General no había
separado de su puesto al Representante Permanente de
Granada ante las Naciones Unidas, sino que había limita-
do su autoridad y sus poderes para formular declaraciones
en las Naciones Unidas. El Secretario General concluxó
diciendo que. hasta que recibiera la carta que había pedi-
do al Gobernador General, no podría formular ninguna
opinión acerca de quién estaba autorizado para hacer uso
de la palabra en nombre de Granada en el Consejo.

3. LA PRESIDENCIA ( ARTÍCULOS 18 A 20)

22. Durante el período que se examina se registró un
caso destacable de interpretación de artículo 18. que se
refiere a la rotación mensual de la Presidencia del Con-
sejo de Seguridad. El 13 de agosto de 1984 el Presidente
del Consejo publicó una nota20 en la que se indicaba que.
después de haberse notificado oficialmente el 6 de agosto
de 1984 que el nombre de Alto Volta había sido cambiado
por el de Burkina Faso, los miembros del Consejo habían
examinado la aplicación del artículo 18 del reglamento
provisional del Consejo y acordado, en consultas oficio-
sas, que el Presidente (Burkina Faso) continuara en su
cargo durante el mes de agosto y volviera a ocupar la Pre-
sidencia en octubre de 1984.

23. Prosiguió la práctica de a autorizar expresa o tácita-
mente al Presidente del Consejo a manifestar la voluntad
o el consenso del Consejo de conformidad con las dispo-
siciones del artículo 19. En algunos casos, en reuniones
celebradas después de consultas oficiosas, el Presidente
presentó los resultados de esas consultas en forma de una
declaración de consenso21 o de un proyecto de resolu-
ción22, que el Consejo aprobó sin pre\io debate. En otros

2 CS (39). Suplemento de juíio a septiembre de 1954. S 16696.
-- Los textos de esas declaraciones pueden consultarse en Reso-

luciones y decisiones del Consejo de Seguridad, 19~9. documentos
S 3)4?. S 13226. S 132":. declaración formulada en la 2144a. sesión
lsin signaturaI.S 133*2. S 13549, S 13616. S '.3629. S 13652, S 13*5"
y S'13662: ibid., 1980, documentos S 13900. S 13970, S 14190.
S 14244 y S.142~l; ibid- 1981. documentos S 14361. S '.4414.
S 14455. S ;45"2. S 14599, S 14"64 y S ¡4'94: ibid. 19S2. doeumen-
tos 5 14944. S 14995, S 1504". S 15124, S 15163. S 15296. 5 ".5342.
SI5444 y S 15504: ibíd-. J9S3. documentos S 15616. S 156SQ.
S 15633. S 15"9". S 16142. S 16í^ y S 16195: e ibid.. ;$>-'. docu-
mentos S 16293. SI 6454. S 16593 > S 16847.

- Los textos de esos proyectos ce resolución pueden consultarse.
por ejemplo, en S Í3645. aprobado sin modificación como resolución
455 (19^9i: S 14454. aprobado sb modificación como resolución 4$5
(1981): S 14556. aprobado sin modificación como resolución 48T
(1981): S 14590. aprobado sin modificación como resolución 50 i
(!9S2): S 15330. aprobado sin mo<i:ñcacion como resolución 516
(r19S2i: S 16046. aprobado sin modificación como resolución 538
U983i: S 16187, aprobado sin modificación como resolución 543
il983): S 16491. aprobado sin modificación como resolución 549

casos el Presidente anunció el acuerdo o consenso en una
nota23 o una carta24 distribuida como documento del Con-
sejo. No se formularon objeciones en esos casos respecto
de los términos utilizados por el Presidente al expresar la
voluntad o el consenso del Consejo, aunque, en ocasio-
nes, en 19~9 y 1980 se indicó que un miembro se había
disociado del asunto-.

24. En la 2495a. sesión, un representante formuló ob-
jeciones respecto del modo en que había llevado a cabo
sus funciones la persona que desempeñaba la Presidencia
durante el mes de octubre de 19S3. En primer lugar, el
representante señaló que en la 2480a. sesión él se había
inscrito en la lista de oradores para hacer uso de su dere-
cho de respuesta: sin embargo, el Presidente, después de
destacar que no había peticiones para hacer uso del dere-
cho de respuesta, había señalado a la atención del Con-
sejo lo avanzado de la hora y señalado que. con el con-
sentimiento del Consejo, suspendería la sesión. Además,
el Presidente había dicho que el momento de la próxima
sesión se decidiría en consultas. El representante afirmó
que el Presidente debería haber anunciado que el Consejo
se reuniría de nuevo esa tarde o al día siguiente por la
mañana o por la tarde. El representante señaló que habían
transcurrido tres semanas y media desde la 2450a. sesión:
a su entender, no se habían celebrado consultas hasta que
él mismo se había dirigido a la persona que desempeñaba
a la sazón la Presidencia. El Presidente observó que en el
caso al que se había hecho referencia se había cumplido
el objetivo primordial de la sesión. El Presidente señaló
que el Consejo se había ocupado luego de varios asuntos
relacionados con la paz y la seguridad internacionales, a
los que se había dado preferencia sobre los asuntos de
procedimiento. El miembro que había desempeñado la
Presidencia del Consejo en octubre dijo que tres represen-
tantes habían pedido hacer uso del ejercicio de su derecho
de respuesta y que la 2480a. sesión se había suspendido
a las 13.55 horas. Manifestó que la suspensión se había
realizado con arreglo a las normas reglamentarias20.

25. En segundo lugar, el representante, después de citar
la respuesta del miembro que había desempeñado la PTe-

(1954i: y S 16 °. aprobado sin modificación como resolución 555
(19541. '

- Los textos de e>as notas rueden consultarse, por ejemplo, er CS
(34i. S 13196. S 1321Í. S 13251. S 13364.5 :3426, S 15556. S 13669
y S 136S5: CS 135). S 13"55. 5 14:00. 5 14116 y S 14166: CS i36-.
S 14516: CS .3"). S 14*50, S 15135. S 15359 ; S 1 5 4 " . CS 13*'.
S 159":: y CS (3?i. S 16696 y S. 1T60.

: í LOS reatos ce esi= cartas pueden, consultarse, por ejemplo, er. CS
•34|.S 1316T.S 33352:5 13-iSOyS ¡3500; CSl 351. S 13*4;. s 139i~
y S ¡4309: CS (3"i. S 14900. S 15C20 y S 15469: y CS 391. S Í662S
y S 16S32.

- Véanse CS (34), S 13039. S 13167. S 13362, S 13352. S 134S0.
S 1349". S 135lXi y S 33666: y CS 135 . S 1391" y 5 14309.

1 Los textos de ¡as declaraciones pertinentes pueden consultarse
en CS (351. 2495i sesión: Israel iparrs. 6 2 ISi. el Presidente 1 Malla)
¡ rárr. 391 v Jordania (párrs. 55 a 60).
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sidencia en octubre a la declaración que había formulado
en la 2480a. sesión, acusó al Presidente de haber come-
tido irregularidades. Afirmó que la práctica de presentar
respetos al Presidente del Consejo se basaba en la recipro-
cidad. Dijo que el Presidente debía a los representantes
la misma cortesía que ellos tenían con él. Además, según
el representante, el Presidente no podía haber respondido
como representante de su país, dado que no había seguido
la práctica de larga data de esperar hasta el final del deba-
te para formular ese tipo de declaración; de conformidad
con el procedimiento aceptado, el Presidente tampoco
había indicado al comienzo de su declaración que estaba
haciendo uso de la palabra en calidad de representante de
su país, ni había indicado al final de su declaración que
hablaba de nuevo como Presidente27.
26. Ese mismo representante, refiriéndose a los hechos
ocurridos en la 2480a. sesión del Consejo28, citó como
ejemplo de conducta adecuada la decisión del miembro
que había desempeñado la Presidencia del Consejo duran-
te el mes de enero de 1954 de abandonar la Presidencia
de conformidad con el artículo 20 del reglamento provi-
sional, aunque, en su opinión, el país al que pertenecía el
Presidente no era parte en la controversia que se estaba
examinando29.

4. DIRECCIÓN DE LOS DEBATES
(ARTÍCULOS 27 A 36)

a) Orden de inten'ención de los oradores

27. Durante el período que se examina se plantearon
cuestiones relacionadas con la aplicación del artículo 27,
que se refería al orden de intervención en los debates.

28. En la 2109a. sesión, un representante pidió hacer
una segunda declaración en el ejercicio de su derecho de
respuesta. Planteando una cuestión de orden, un miembro
se opuso a que el representante hiciera de nuevo uso de la
palabra, ya que su declaración "redundaría en perjuicio de
la dignidad del Consejo de Seguridad". El Presidente dijo
que los representantes invitados con arreglo al artículo 37
"podían hacer uso del derecho de respuesta", pero que
habían de tenerse en cuenta los intereses de la labor del
Consejo. Otro miembro hizo un llamamiento al represen-
tante que intentaba hacer uso de la palabra "para que no
[ejercitara] su derecho de respuesta en [esa] ocasión con
objeto de mantener la dignidad del Consejo". El Presiden-
te, después de señalar que la opinión manifestada por ese
miembro "debería merecer la atención del Consejo", instó
al Consejo a "aceptar la idea" que se le había planteado.

Al no formularse más observaciones, el Presidente proce-
dió a señalar que no había más oradores ese día30.

29. En la 2248a. sesión, después de la votación sobre un
proyecto de resolución que tenía ante sí el Consejo, un re-
presentante preguntó al Presidente si su delegación había
sido invitada, de conformidad con las disposiciones de la
Carta y el reglamento provisional del Consejo, a participar
sin derecho a voto en las deliberaciones del Consejo. El
representante manifestó su sorpresa por el hecho de que
no se le hubiera concedido el uso de la palabra antes de la
votación a los efectos de formular una breve declaración.
El Presidente respondió diciendo que el representante se
había inscrito en la lista de oradores y que se le conce-
dería oportunamente el uso de la palabra. Cuando se le
concedió con arreglo al orden de la lista de oradores, el re-
presentante dijo que, como recordaría el Presidente, había
pedido hacer uso de la palabra antes de la aprobación de
la resolución. Había habido un entendimiento sobre ese
aspecto y el representante lamentaba que el Presidente,
según su criterio, "hubiese tenido a bien volver a ocuparse
de la cuestión" sin informar a su delegación. El Presidente
dijo que había seguido el procedimiento usual del Conse-
jo para el desarrollo de los debates y lo había hecho previa
consulta con los miembros del Consejo31.

30. En la 2564a. sesión, después de que el Consejo hu-
biese aprobado el proyecto de resolución y oído las decla-
raciones de varios miembros del Consejo, el Presidente
concedió el uso de la palabra a un representante que ha-
bía sido invitado a participar en el debate sin derecho de
voto. El representante comenzó su declaración diciendo
que deseaba que se dejara constancia de que la petición
de su delegación de participar en el debate presuponía
naturalmente que su delegación intervendría antes de la
votación. El representante destacó que había informado al
Presidente de su objeción antes del comienzo de la sesión
y que su delegación consideraba que el procedimiento se-
guido era "sumamente irregular"32.

**b) Establecimiento de órganos subsidiarios

c) Decisiones de la Presidencia

i) Planteamiento de cuestiones de orden

31. Durante el período que se examina se planteó en va-
rias ocasiones la cuestión de si el Presidente estaba obli-
gado a adoptar una decisión sobre una cuestión de orden.

27 Ibíd., Israel (páns. 19 a 27).
28 Véanse los párrs. 24 y 25 supra.

' Véase CS (38). 2495a. sesión: Israel (párr. 32).

30 Los textos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse en
C S (34) , 2109a. sesión: Kampuchea Democrát ica (párrs. 96 a 115),
Cuba (párrs. 117 a 123), la U R S S (párr. 126). el Presidente (Jamaica)
(párrs. 128 y 131) y Kuwai t (párr. 130).

31 El texto de las declaraciones pert inentes puede consultarse en CS
(35), 2248a. sesión: el Iraq (párrs. 13, 15 y 120 a 125). el Presidente
(Túnez) (párrs. 16, 17 y 130 y 131).

32 Véase, en relación con la cuestión de Sudáfrica, CS (39), 2564a.
sesión: Sudáfrica (párr. 52).
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32. En la 2328a. sesión, un representante planteó una
cuestión de orden durante la declaración que estaba for-
mulando otro representante y pidió que los oradores no
abordaran cuestiones que eran ajenas al asunto que se
estaba examinando. El Presidente dijo que los oradores
deberían circunscribirse al tema del orden del día y el re-
presentante reanudó su declaración. Poco tiempo después,
el Presidente interrumpió al representante y. una vez más,
le pidió que se centrara en el tema del orden del día. El
orador respondió diciendo que consideraba que, "en el
ejercicio de [su] derecho de respuesta, [tenia] derecho a
destacar ante el Consejo el historial de quienes [se refe-
rían] a la agresión en las relaciones internacionales y sus
contribuciones al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales"33.

33. En la 2334a. sesión, un miembro, planteando una
cuestión de orden, pidió que el orador "[acatase] el pro-
cedimiento y las normas de conducta internacional citan-
do a un Estado miembro del Consejo de Seguridad con
el nombre que le [correspondía]". El orador reanudó su
declaración y. una vez más. se refirió al "Estado Árabe
Palestino de Jordania", lo que dio lugar a que el mismo
miembro reiterara su petición de que el orador fuese "lla-
mado al orden". El Presidente, después de que ese miem-
bro plantease por tercera vez una cuestión de orden, dijo
que el Consejo debería seguir ocupándose del "fondo del
asunto" que le había sido planteado y expresó su opinión
personal de que "todos los Estados Miembros de las Na-
ciones Unidas han de ser designados por el nombre que
corresponde a las naciones que representan". El orador
dijo que estaba plenamente de acuerdo con esa sugerencia
y prosiguió su declaración54.

34. En la 2355a. sesión un orador se refirió a un Estado
Miembro como la "entidad israelí"", lo que dio lugar a que
su representante pidiera, como cuestión de orden, que el
Presidente "diera instrucciones" al orador para que se re-
firiera "a un Estado Miembro de las Naciones Unidas por
el nombre con el que había sido admitido en la Organiza-
ción". El Presidente pidió al orador que prosiguiera su de-
claración, pero el representante siguió interrumpiendo en
relación con una cuestión de orden hasta que el Presidente
recordó a los miembros del Consejo que lo "procedente
[era] designar a los Estados por los nombres que les co-
rrespondían" y pidió al orador que "[tuviera] presente esa
observación". En el ejercicio de su derecho de respues-
ta, el representante que había planteado las cuestiones de
orden comenzó su declaración refiriéndose al orador que
le había precedido en el uso de la palabra como el re-

presentante del "Estado Árabe Palestino de Jordania". El
Presidente dijo que. de conformidad con el artículo 30 del
reglamento provisional, había recordado al Consejo que
había de seguirse "la práctica de referirse a los Estados
por sus nombres oficiales". El Presidente pidió a todos los
participantes en el debate que se ajustaran a esa practica.
El representante dijo que el Presidente había permitido
en varias ocasiones al orador que le había precedido en el
uso de la palabra referirse a su país por un nombre distinto
del oficial. Si se había permitido que lo hiciera el orador
anterior, el representante consideraba que tenía derecho al
mismo trato. El Presidente observó que había recordado
al orador anterior que los Estados Miembros de las Na-
ciones Unidas deberían ser designados por sus nombres
oficiales, observación que repetía ahora al orador que es-
taba haciendo uso de la palabra. Si se formularan objecio-
nes a la decisión de la Presidencia, el orador tendría que
recurrir al artículo 30 y pedir una Notación del Consejo.
A continuación pidió al representante que reanudara su
declaración. El representante dijo que el orador que le ha-
bía precedido en el uso de la palabra no había objetado
a la decisión del Presidente, sino que simplemente había
hecho caso omiso de ella. El representante manifestó que
estaba de acuerdo en referirse a él como el representante
de Jordania y prosiguió su declaración-.

35. En la 2356a. sesión, un representante preguntó,
como cuestión de orden, cuántas veces podía ejercerse el
derecho de respuesta. A su juicio, según el reglamento los
oradores "no [tenían] derecho a seguir formulando decla-
raciones en el ejercicio de su derecho de respuesta". El
representante dijo que el Consejo estaba oyendo nuevos
discursos en lugar de declaraciones formuladas en el ejer-
cicio del derecho de respuesta y sugirió que todos los que
deseasen formular nuevas declaraciones se inscribieran
en la lista de oradores y fuesen oídos en otra sesión. El
Presidente señaló que no había otros nombres en la lista
de oradores y que el Consejo seguiría oyendo a los orado-
res que desearan ejercer su derecho de respuesta36.

36. En la 235"a. sesión, refiriéndose a una cuestión de
orden, un miembro recordó la decisión adoptada por el
Presidente en la penúltima sesión, según la cual los re-
presentantes deberian referirse a sus respectivos países
utilizando el nombre que le correspondía. Ese miembro
solicitó al Presidente que éste pidiera al orador que estaba
haciendo uso de la palabra que se ajustara a esa decisión.
El Presidente reiteró el llamamiento que había hecho a los

'-' Los textos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse en
CS (37). 2528a. sesión: Polonia (páus. 114 y 115). el Presidente da
URSS» (páns. 113. 116 y 125 ie Israel ípáns. 117 y :26i.

^ Los textos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse en
CS (37), 2334a. sesión: Jordania (páns. 125. 127 y 133). el Presidente
(los Estados Unidosi (párrs. 122. 131 y 134) e Israel ipárrs. 121. 125.
129. 130 v 135i.

" Los textos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse, por
lo que respecta a la sixacior. en los territorios árabes ocupados, en CS
C3"7). 2355a- sesión: Jordania (párrs. 48. 54. 5S. 60 y 65 i: Israel i'párrs
50. 55. 5". 59. SI. S5 y >$i. el Presidente i el Zaire) Ipárrs. 51. 62. 80.
S5 y S6i.

:"* Los textos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse en
CS (3T). 2356a. sesión: España iparr. 11 > y el Presidente ;el Zaiie)
.parr. 118).
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miembros del Consejo e invitó al orador a proseguir su
declaración37.
37. En la 2388a. sesión un miembro planteó una cues-
tión de orden y pidió que el orador que estaba haciendo
uso de la palabra se refiriese a su país por su nombre, sin
adjetivos, ya que ese uso de adjetivos constituía una "vio-
lación de la Carta de las Naciones Unidas". El Presidente
dijo que, en su calidad de Presidente del Consejo, no tenía
el deseo ni el derecho de "recortar el derecho a la libre ex-
presión" en el Consejo; sin embargo, en su propio nombre
y en nombre de los miembros del Consejo, pidió a todos
los representantes que observaran "la debida cortesía" y
se refirieran "a todos los Estados por los nombres que se
utilizaban usualmente en la práctica de las Naciones Uni-
das". El orador, reanudando su declaración, manifestó su
confianza en que el llamamiento hecho por el Presidente
sería respetado por los representantes que utilizaban "todo
tipo de epítetos y paráfrasis" para referirse a su país. Du-
rante esa misma sesión, otro representante, refiriéndose a
una cuestión de orden, recordó a los oradores que el tema
del orden del día era la situación en el Líbano. El Presi-
dente dijo que tenía la certeza de que se había tomado
debidamente nota de las palabras del representante38.

38. En la 2390a. sesión, planteando una cuestión de or-
den, un representante solicitó que el Presidente pidiera
al orador que estaba haciendo uso de la palabra que se
circunscribiese al tema del orden del día y "[dejase] de
insultar a miembros del Consejo". El Presidente dijo que
estaba seguro de que el Consejo deseaba "permitir una
absoluta libertad de expresión en los debates", pero que,
al mismo tiempo, sus miembros debían proceder con el
"debido respeto". El orador, dirigiéndose al representan-
te por su nombre, dijo que las tácticas utilizadas por el
representante no servirían para "interrumpir el desarrollo
de [su] argumentación". El representante planteó nueva-
mente la cuestión de orden, pidiendo al Presidente que
recordara al orador que no había de dirigirse directamente
por su nombre a nadie y que lo llamara al orden por ha-
cer "referencias personales". El Presidente pidió que los
oradores encauzaran sus observaciones a través de él, de
conformidad con la práctica usual. El orador reanudó su
declaración, pero fue interrumpido de nuevo, esta vez por
otro representante, quien pidió al Presidente que diera su
opinión acerca de si el orador se estaba refiriendo al tema
del orden del día. El Presidente señaló que, según la "tra-
dición y la práctica del Consejo", los oradores tenían una
"absoluta libertad de expresión". Al mismo tiempo, hizo
un llamamiento a todos los oradores para que "[mostra-

ran] respeto y la voluntad de proseguir el debate" en rela-
ción con el tema del orden del día. El Presidente destacó
que no se le había pedido que adoptara una decisión sobre
una cuestión de orden. Hacía suyas las opiniones expre-
sadas, pero confiaba en que los miembros del Consejo lo
apoyarían si señalase esas opiniones a la atención de to-
dos los presentes. El representante que había planteado la
primera cuestión de orden dijo, nuevamente refiriéndose
a una cuestión de orden, que, según el Artículo 31 de la
Carta, los oradores estaban obligados a "referirse única-
mente a la cuestión que se había planteado al Consejo de
Seguridad". Ello no era incompatible con la libertad de
expresión. "Se [podía] decir todo lo que se quisiera sobre
la cuestión". El Presidente dio la palabra al orador, quien
prosiguió su declaración39.

**ii) Impugnación de una decisión del Presidente

d) Requisito de la presentación por escrito de
proyectos de resolución, enmiendas y mociones de fondo

39. En el artículo 31, que rige la presentación de pro-
yectos de resolución, enmiendas y mociones de fondo,
se dispone que esas propuestas "por regla general,... se-
rán [presentadas] por escrito a los representantes". En la
2350a. sesión, un miembro se refirió a un proyecto de re-
solución40 que su delegación había distribuido el día ante-
rior e informó de que, aunque su delegación había deseado
que se procediese a votar sobre el proyecto de resolución
ese mismo día, después de haber tenido conocimiento de
que el Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina
se iba a dirigir al Consejo, y dado que el Ministro no había
dejado transcurrir las 24 horas convencionales para pedir
a las delegaciones que votaran sobre un proyecto de reso-
lución, el orador había accedido de buen grado a la peti-
ción del Presidente de que la votación se aplazara para el
día siguiente. Ahora bien, en respuesta a la sugerencia del
Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, ese miem-
bro había pedido a la Secretaría que preparara una versión
revisada del proyecto. Una vez distribuida, el Consejo de-
bería proceder de inmediato a una votación. El miembro
sugirió que el Consejo, después de que hubiese concluido
sus debates respecto de su proyecto de resolución, podría
examinar el proyecto de resolución41 presentado por Pana-
má, y, si el Consejo lo deseara, el orador estaría dispuesto
a renunciar al requisito de las 24 horas y votar ese mismo
día. El Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá pi-
dió que el Consejo accediera a lo que se había dicho, ya
que éste no podía proceder a votar de conformidad con el
artículo 31 del reglamento provisional hasta que hubiese

37 Los textos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse en
CS (37), 2357a. sesión: Polonia (párr. 51) y el Presidente (el Zaire)
(párr. 52).

j8 Los textos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse
en CS (37). 2388a. sesión: Jordania (párr. 127). el Presidente (Irlanda)
(párrs. 126, 128, 129 y 168), Israel (párr. 132) y el Líbano (párrs. 166
y 167).

39 L o s tex tos de los ar t ículos per t inentes pueden consultarse en CS
(37), 2390a. sesión: Polonia (párrs. 41, 46 y 59), Israel (párr. 44), el
Presidente (Irlanda) (párrs. 42, 43. 45, 47, 55 a 58 y 60) y la URSS
(párr. 54).

40 CS (37), Suplemento de abril a junio de 1982, S/14947.
41 Ibíd., S/14950.
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sido distribuido el proyecto de resolución por escrito en
su versión definitiva. El miembro manifestó que, en teo-
ría, podía pedir que la adición al proyecto de resolución se
considerase una enmienda oral, pero que esperaría hasta
que hubiese sido distribuida la versión revisada y no se
opondría a que se suspendiera la sesión hasta que hubie-
se concluido el procedimiento. Al no haber objeciones, el
Presidente suspendió la sesión. Cuando ésta se reanudó,
el Consejo procedió a la votación42.

40. En la 2371a. sesión un miembro dio lectura al texto
de un proyecto de resolución con objeto de que pudiese
ser sometido a votación ese mismo día. Más adelante, en
esa misma sesión, después de que hubiese sido distribui-
do el proyecto de resolución, el Presidente recordó que
varios miembros del Consejo le habían informado antes
de la sesión de que preferirían votar sobre el proyecto de
resolución al día siguiente. Por consiguiente, sugirió que
la votación se aplazara hasta la próxima sesión, cuya ce-
lebración estaba prevista para el día siguiente. Uno de los
copatrocinadores reconoció que era usual dejar que trans-
curriesen 24 horas antes de que se sometiesen a votación
los proyectos de resolución, pero cuestionó la necesidad
de que el Consejo tuviera que esperar 24 horas, dado que
el proyecto de resolución ya había sido distribuido. El
otro copatrocinador destacó que las opiniones a las que
se referia el Presidente habían sido manifestadas antes de
que hubiese sido distribuido el texto del proyecto de re-
solución. El copatrocinador entendía que muchos países
consideraban que deberían tener ante sí el texto antes de
votarlo, pero, dado que el texto ya había sido distribuido
y no era la primera vez que un proyecto de resolución
había sido votado el día de su presentación, el copatroci-
nador instaba al Consejo, habida cuenta de la urgencia del
proyecto de resolución, a que considerara la posibilidad
de proceder a una votación ese mismo día, a menos que
el Presidente decidiera otra cosa. Un miembro dijo que
tendría que pedir instrucciones a su gobierno. Dado que
ello no era posible en ese momento, pidió que la votación
se celebrara al día siguiente. Un copatrocinador del pro-
yecto de resolución señaló que. por cortesía, no insistiría
en que se votara ese mismo día. Propuso que le Consejo
se reuniera al día siguiente para proceder a la votación. Al
no haber objeciones, así quedó acordado4'.

41. En la 2385a. sesión, un miembro presentó oralmen-
te un proyecto de resolución en el que se pedía que se
sometiera a votación "el asunto con carácter prioritario".
Después de una breve suspensión de la sesión, el Presi-
dente dijo que los miembros del Consejo tenían ante sí

el texto del proyecto de resolución44. El Presidente desta-
có una propuesta de un miembro en la que se pedía "una
suspensión de la sesión con objeto de poder celebrar con-
sultas". El Presidente propuso que suspendiera la sesión
si no había objeciones. El patrocinador del proyecto de
resolución, con el apoyo de otro miembro, manifestó su
oposición a que se aplazara la votación. Por consiguiente,
el Presidente sometió a votación la propuesta de suspen-
sión de la sesión. No fue aprobada por no haber obtenido
la mayoría requerida. A continuación el Consejo procedió
a votar sobre el proyecto de resolución. Después de la vo-
tación, el miembro que había pedido la suspensión de la
sesión dijo que su delegación no había podido participar
en la votación sobre el proyecto de resolución. El miem-
bro manifestó su firme oposición al procedimiento que se
había utilizado y dijo que sería "imposible para el Conse-
jo funcionar si sus miembros no [tenían] la oportunidad
de consultar con sus gobiernos45.

**e) Patrocinadores de los proyectos de resolución

f) Orden de precedencia de los proyectos de resolución

42. Durante el período que se examina se planteó en una
ocasión la cuestión de la aplicación del artículo 32. en el
que se señalaba que las mociones principales y los pro-
yectos de resolución tendrían precedencia en el orden de
su presentación. En la 2385a. sesión, el Consejo tuvo ante
sí un proyecto de resolución46 copatrocinado por dos de-
legaciones. Durante la sesión, un miembro presentó oral-
mente un segundo proyecto de resolución47 que pidió que
se sometiera a votación en primer lugar, "en atención a...
sus méritos y en atención a tratarse de una cuestión pura-
mente humanitaria". El Presidente señaló que la Secreta-
ría procedería de inmediato a reproducir el texto en todos
los idiomas oficiales y que lo distribuiría lo antes posible.
Un miembro, hablando en nombre de los patrocinadores,
dijo que el proyecto de resolución presentado oralmente
durante la sesión debería tener prioridad y ser votado a la
mayor brevedad posible. Después de una breve suspen-
sión de la sesión, el Presidente manifestó que se había
distribuido el texto del proyecto. El Consejo, después de
haber rechazado una propuesta de que se suspendiera la
sesión durante dos horas para que se pudieran celebrar
consultas con los gobiernos, procedió a votar sobre el pro-
vecto de resolución48.

42 Los textos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse en
CS (37). 2350a. sesión: el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte (párrs. 177 a 180 y 185). Panamá (párr. 184i y el Presidente (el
Zaire)(párr. 186).

43 Los textos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse en
CS (37), 2371a. sesión: España (párrs. 15 y 142 a 144). Panamá (párrs.
26. 145 a 147 y 15"7 y 158). el Presidente (Francia) (párrs. 139 a 141.
148 y 159) y el Japón (párrs. 152 y 1531.

44 CS (37), Suplemento de julio a septiembre de 1982. S 15325.
4- Los textos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse en

CS (37). 2385a. sesión: España (párrs. 69. "0 y 113). el Presidente (Gu-
yana) (párrs. 114. 119 y 121 a 1231. los Estados Unidos (párrs. 118 y
125) y Jordania (párr. 120).

* CS (3"). Suplemento de julio a septiembre de 19?2. S'1531".
4" Tbíd., S 15325.
45 Los textos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse

en CS (3T1. 2385a. sesión: España (párrs. 69.70 y 72). el Presidente
(párrs. "3 . 122 y 123) y Francia (parr. 83).
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g) Orden de precedencia de las mociones
con arreglo al artículo 33

43. En dos ocasiones se plantearon cuestiones relativas
a la aplicación de las disposiciones del artículo 33 en el
marco de la suspensión y el aplazamiento de las sesio-

nes.
44. En 2350a. sesión, un miembro presentó oralmente
un proyecto de resolución preparado por su gobierno y
pidió que se suspendiera la sesión para que la Secretaría
pudiera traducir y distribuir el texto. Otro miembro re-
cordó al Presidente que había pedido ser el último orador
en el debate y solicitó que el Consejo le concediera ese
privilegio antes de examinar la propuesta de suspensión
de la sesión. Un tercer miembro citó el artículo 33 del
reglamento provisional, en el que se disponía, entre otras
cosas, que cualquier moción relativa a la suspensión o al
simple levantamiento de la sesión sería resuelta sin deba-
te. El Presidente dijo que aún no habían hablado a todos
los oradores inscritos en la lista, pero que, de conformidad
con el artículo 33, la moción de suspender la sesión tenía
prioridad y "[había] de ser sometido de inmediato a vo-
tación". Después de un intercambio de opiniones sobre el
objetivo y la duración de la suspensión, el Presidente se
refirió una vez más al reglamento provisional, el cual, a su
entender, disponía que "las mociones de suspensión han
de resolverse de inmediato". La moción no fue aprobada
y el Consejo continuó el debate49.

45. En la 2372a. sesión, los patrocinadores de un pro-
yecto de resolución, que habían enmendado oralmente,
pidieron, de conformidad con el artículo 33 del reglamen-
to provisional, que la sesión se suspendiera dos horas has-
ta las 15.30, y que después se procediera a la votación. El
Presidente preguntó si no había objeciones a esa propues-
ta. Un miembro comenzó a formular una declaración, pero
fue interrumpido por uno de los patrocinadores, quien re-
cordó que, con arreglo al artículo 33, toda moción relati-
va a la suspensión o al simple levantamiento de la sesión
había de ser resuelta sin debate. El Presidente destacó que
únicamente había preguntado si no había objeciones a la
propuesta y pidió al miembro que había sido interrumpido
que continuara su declaración. El miembro dijo que no
proponía que se debatiera la cuestión. Simplemente pedía
una hora y media más para que las delegaciones pudieran
recibir instrucciones. El Presidente preguntó si no había
objeciones a la petición de suspensión de la sesión hasta
las 17.00 horas. El copatrocinador afirmó que el hecho de
que su propuesta hubiese sido enmendada indicaba que
estaba siendo debatida, lo que era contrario al artículo 33.
Sin embargo, aceptó la propuesta de que se sometiera a
votación una suspensión más larga.

46. Otro miembro, refiriéndose una cuestión de orden
manifestó que lo que proponía el copatrocinador del pro-
yecto de resolución guardaba relación con el párrafo 3 del
artículo 33, ya que en él se mencionaba el "señalamiento
de fecha u hora determinadas". El miembro señaló que
las mociones con arreglo al párrafo 3 habían de resolverse
sin debate. El copatrocinador destacó que no había pedido
que se levantara la sesión, sino que se "suspendiera por
dos horas". El Consejo estaba debatiendo algo que no po-
día debatirse con arreglo al reglamento.

47. El Presidente preguntó una vez más si no había
objeción a la propuesta de que se suspendiera la sesión
hasta las 15.30 horas, tras de lo cual otro miembro pidió
al Consejo que autorizara una suspensión por un período
más largo que el propuesto. El copatrocinador dijo que era
inaceptable una interpretación del artículo 33 que dejaba
margen para el debate que se estaba celebrando, pero que,
después del anuncio hecho por el Presidente de que su
propuesta se sometería a votación, pedía que el Consejo
sometiera a votación la propuesta de suspensión de la se-
sión hasta las 17.00 horas. Después de obtener la mayoría
requerida, la propuesta de suspender la sesión hasta las
17.00 horas no fue aprobada. En el acta literal de la sesión
se señala que "la sesión se suspende a las 13.55 horas y se
reanuda a las 18.10 horas"50.

**h) Retirada de mociones o de proyectos
de resolución

5. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 39

48. Al cursar invitaciones a particulares de conformi-
dad con el artículo 39, el Consejo de Seguridad, al igual
que en años anteriores, accedió a solicitudes formuladas
de diversas maneras. Uno de los procedimientos segui-
dos consistió en que el representante de un miembro del
Consejo dirigió una carta al Presidente del Consejo de
Seguridad pidiendo que, con arreglo a las disposiciones
del artículo 39 del reglamento provisional, se cursara una
invitación a una persona indicando su título o capacidad.
A continuación el Presidente propuso que se cursara la
invitación a esa persona, tal como se había pedido. De no
haber objeciones, así quedaría acordado. Por ejemplo, en
una carta" de fecha 16 de mayo de 1980, el representante
de Túnez pidió "que el Consejo de Seguridad [invitara] a
los Sres. Fahd Qawasma, Alcalde de Al-Khalil, Mohamed
Milhem, Alcalde de Halhoul, y Rajab Attamimi, Juez Is-
lámico de Al-Khalil, a participar en el examen que [rea-
lizaba] el Consejo de la cuestión titulada: 'La situación
en los territorios árabes ocupados1, de conformidad con

49 Los textos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse en
CS (37), 2350a. sesión: Panamá (párrs. 128 y 134), el Reino Unido (pa-
rre. 136 y 137), la URSS (pin. 138), el Presidente (el Zaire) (párrs. 139,
140, 143 y 145), Irlanda (párrs. 141 y 142 y España (párr. 144).

50 Los textos de las dec la rac iones per t inentes pueden consultarse en
CS (37), 2372a. sesión: Panamá (párrs. 3 a 6), el Reino Unido (párrs. 7
a 9), España (párrs. 10, 11, 15,20,23,27 y 29), el Presidente (Francia),
(párrs. 12, 16, 19, y 24), Jordania (párrs. 13 yl7), Irlanda (párr. 21) y
los Estados Unidos (párr. 26).

51 S/13942.
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el artículo 39 de su reglamento provisional". Al no haber
objeciones, el Presidente entendió que el Consejo acep-
taba la solicitud. Así quedó acordado52. En otras ocasio-
nes, los representantes de Estados Miembros que habían
sido invitados a participar en el debate del Consejo de
conformidad con el artículo 37 y que, por consiguiente,
tenían derecho a presentar proposiciones en virtud del ar-
tículo 38, dirigieron cartas al Presidente del Consejo de
Seguridad con la petición de que se cursaran invitaciones
con arreglo al artículo 3953.

49. En una ocasión el Consejo decidió invitar a una per-
sona con arreglo al artículo 39 tras el acuerdo alcanzado
durante la celebración de consultas. Por ejemplo, el Pre-
sidente, en la 2179a. sesión, celebrada en relación con la
situación en Chipre, señaló que durante la celebración de
consultas los miembros del Consejo habían acordado que,
en virtud del artículo 39, el Consejo cursaría una invi-
tación al Sr. Nail Atalay de conformidad con la práctica
usual, a menos que hubiera objeciones. Así quedó acor-
dado54.

50. En un caso, después de que se hubiese formulado
una propuesta para que se cursara una invitación a "un
miembro del Frente POLISARIO" en virtud de la artí-
culo 39, un representante dijo que su delegación, aunque
"no se oponía a oír al orador, deseaba formular reservas
respecto a la calidad en la que haría uso de la palabra". El
Presidente, al cursar la invitación, dijo que se había toma-
do nota de las observaciones55.

51. El Consejo de Seguridad siguió cursando invitacio-
nes con arreglo al artículo 39 para oír declaraciones de
representantes de otros órganos de las Naciones Unidas.
Por ejemplo, el Presidente, en la 2560a. sesión, informó
al Consejo de que había recibido, mediante una carta de
fecha 23 de octubre de 1984, una petición del Presidente
del Comité Especial contra el Apartheid de ser invitado
en su calidad de Presidente del Comité "a participar con
arreglo a las disposiciones del artículo 39 del reglamento
provisional en el examen por.el Consejo del tema titulado
'La cuestión de Sudáfrica'". Después de señalar que "en
anteriores ocasiones el Consejo [había] cursado invita-
ciones a representantes de otros órganos de las Naciones
Unidas en relación con el examen de asuntos de su or-
den del día", el Presidente propuso, de conformidad con
la práctica seguida al respecto, "que el Consejo [cursara]
una invitación con arreglo al artículo 39 de su reglamento
provisional al Presidente del Comité Especial contra el
Apartheid". Así quedó acordado-6.

~ CS (35). 2222a. sesión, pan. 7.
53 Véase, por ejemplo, CS (34). 2150a. sesión, párr. 2.
51 CS (34). 2179a. sesión, párr. 2.
55 Los textos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse en

CS (34). 2151a. sesión: el Gabón (párr. 4 | y el Presidente (la URSS)
(párrs. 5 y 6).

* CS (39). 2560a. sesión, párr. 2.

52. De conformidad con la práctica seguida, el Consejo
se basó en el artículo 39 para oír declaraciones de organis-
mos regionales de la índole indicada en el Capítulo VIÜ
de la Carta. Por ejemplo, en una carta57 de fecha 22 de fe-
brero de 1980, el representante de Túnez pidió al Consejo
que invitara al "Sr. Clovis Maksoud, Observador Perma-
nente de la Liga de los Estados Árabes, a participar en el
examen del tema titulado 'La situación en los territorios
árabes ocupados' de conformidad con el artículo 39 del
reglamento provisional". Así quedó acordado58.

53. Al igual que en años anteriores, se cursaron invi-
taciones no basadas expresamente en los artículos 37 o
395Q a la Organización de Liberación de Palestina (OLP)
en relación con varios temas, en consonancia con la deci-
sión inicial que había adoptado el Consejo en su 1859a.
sesión, celebrada el 4 de diciembre de 197560. En todos
esos casos, el representante de los Estados Unidos, al pe-
dir una votación sobre la invitación propuesta, se opuso a
tal invitación por considerar que carecía de base jurídica
con arreglo al procedimiento, tras de lo cual generalmente
añadió que la participación de la OLP podía llevarse a
cabo únicamente con arreglo al artículo 396'. En un caso
otro representante manifestó que estaba de acuerdo en que
se invitara a la OLP con arreglo al artículo 39, dado que,
en su opinión, por lo que se refería al tema que se estaba
examinando ("Denuncia del Iraq"), "las partes directas y
principales [eran] bastante limitadas"'62.

54. Durante el período que se examina hubo un caso en
que se desestimó una solicitud de participación con arre-
glo al artículo 39. En la 2267a. sesión, celebrada el 21 de
abril de 1981, el Presidente del Consejo destacó una pro-
puesta63 de tres miembros del Consejo para que, con arre-
glo al artículo 39 del reglamento provisional, participaran
el Sr. Peter Kalangula y otras personas en el debate sobre
la situación en Namibia64. Se formularon objeciones a esa
propuesta por considerarse que el Sr. Kalangula era el
Presidente de una entidad política —la Alianza Democrá-

5" S 13819.

-* CS(35). 2199a. sesión, párrs. 11 y 12.
5" Pueden consultarse los pormenores en el presente Suplemento, Ar-

tículo 31. párr. 8.

"Véase el Repertorio, Suplemento Xo.5. Articulo 30. párrs. 58 a 61.
61 Véanse CS (34). 2113a. sesión, párrs. 262 a 264; 2123a. sesión,

párrs. 5 y 6: 2146a. sesión, párrs. 5Sy 59: 2155a. sesión, pág. 7:2156a.
sesión, párr. 7: 2164a. sesión, párrs. 4 y 5; 2180a. sesión, pág. 6: CS
(35). 2199a. sesión, párr. 6; 2204a. sesión, párr. 6:2213a. sesión, párr. 6:
2221a. sesión, párr. 7: 2222a. sesión, párr. 5: 2226a. sesión, párr. 5:
2233a. sesión, párr. 5: 2245a. sesión, párr. 7: 2259a. sesión, párrs. 5 y
6; CS (36). 2280a. sesión, párr. 6: 2292a. sesión, párrs. 7 y 8; CS (37).
2322a. sesión, párr. 19:2331a. sesión, párrs. 8 y 9: 2334a. sesión, párrs.
6 y 7: 2352a. sesión, párrs. 5 y 6; 2374a. sesión, párrs. 6 y 7: 23^9a.
sesión, párrs. 5 y 6: 2400a. sesión, párrs. 5 a 10: 2401a. sesión, párrs.
13 a 15: y CS (39). 2540a. sesión, párr. 4.

62 CS (36). 2280a. sesión: el Japón, párrs. 14 y 15.
63 S 14451.
w CS (36). 2267a. sesión, párr. 7.
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tica Turnhalle— "cuya personalidad jurídica dimana de
un acto administrativo del Gobierno de Sudáfrica, el cual
no tiene autoridad jurídica para adoptar decisiones de esa
índole". Además, se manifestó la opinión de que el que el
Sr. Kalangula se dirigiera al Consejo en relación con la
cuestión de Namibia iba en contra de la resolución 439
(1978) del Consejo de Seguridad, en la que el Consejo ha-
bía declarado nulas y carentes de validez las "elecciones
fraudulentas" de Namibia y todo el sistema de representa-
ción dimanante de tales elecciones. El Sr. Kalangula era el
representante de una entidad que constituía un "producto
directo" de las elecciones en Namibia. No había ninguna
disposición constitucional "para que el Consejo revocara
su resolución —una resolución sustantiva— recurriendo
a un método de procedimiento". Por otra parte, se afirmó
que el Sr. Kalangula estaba facultado, con arreglo al artí-
culo 39, "a hacer uso de la palabra a título particular y en
nombre de su partido político, y a proporcionar al Conse-
jo información pertinente sobre la situación en Namibia".
La resolución 439 (1978) no era aplicable, dado que el Sr.
Kalangula "no [pretendía] hablar como representante de
un órgano establecido por un proceso que esa resolución
[había declarado] nulo y sin validez o en nombre de tal ór-
gano". Además, se afirmó que la mayoría del Consejo no
podía negarse ni siquiera a escuchar los argumentos de un
grupo al que deseaban oír algunos de sus miembros. Con
posterioridad, el Consejo decidió desestimar la propues-
ta y cursar una invitación, con arreglo al artículo 39, al
representante de la Organización Popular del África Su-
doccidental, lo que dio lugar a que uno de los miembros
del Consejo que había propuesto que se invitara el Sr. Ka-
langula señalara que cabía preguntarse "si ese resultado
no [ponía] de manifiesto una lamentable discriminación
entre diversos partidos que [participaban] o [debían] par-
ticipar en la solución de la cuestión de Namibia"65.

65 Los restos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse en
ibíd: Panamá (párr. 11 y 12), Uganda (párr. 23), el Reino Unido (párrs.

55. En otro caso, después de que el Consejo de Seguri-
dad celebrara consultas, no se insistió en que se sometiera
a votación la propuesta66 de que se cursara una invitación
con arreglo al artículo 39 del reglamento provisional
En la 2447a. sesión, celebrada el 27 de mayo de 1983,
el Presidente del Consejo de Seguridad destacó una pro-
puesta de tres de sus miembros, de que se cursara una
invitación, con arreglo al artículo 39, a dos personas, para
que tomaran la palabra ante el Consejo en relación con
la situación en Namibia. El Presidente dijo que había
tenido el propósito de someter la propuesta a votación,
pero que después de la celebración de consultas con los
miembros del Consejo, entendía que ningún miembro in-
sistía en que se votara la propuesta. Uno de los miembros
que había propuesto la invitación, hablando en nombre
de los miembros del grupo de contacto que eran también
miembros del Consejo, destacó que se planteaban ciertas
cuestiones de principio. La primera cuestión se refería a
la aplicación del artículo 39 del reglamento provisional.
La segunda cuestión estaba relacionada con la "respon-
sabilidad del Consejo de reflejar en sus propias prácticas
los principios de justicia, franqueza y ecuanimidad, que
[eran] fundamentales para los propósitos de las Nacio-
nes Unidas". Era importante que el Consejo brindara la
oportunidad a quienes iban a ser partes en las elecciones
en Namibia de exponer sus puntos de vista. Sin embargo,
habida cuenta de todas las circunstancias pertinentes, se
había alcanzado el acuerdo de retirar la propuesta67. En
consecuencia, no se invitó a participar a ninguna de las
dos personas.

27 y 29), los Estados Unidos (párrs. 32 y 35) y Francia (párr. 61). Véan-
se también la URSS (párr. 42) y la República Democrática Alemana
(párr. 50).

66 S/l-5729.
67 Los textos de las declaraciones pertinentes pueden consultarse en

CS (38), 2447a. sesión: el Presidente (el Zaire) (párrs. 116 y 117) y los
Estados Unidos (párrs. 118 a 120).


