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Párrafos 1-9

TEXTO DEL ARTICULO 69

El Consejo Económico y Social invitará a cualquier Miembro de las
Naciones Unidas a participar, sin derecho a voto, en sus deliberaciones
sobre cualquier asunto de particular interés para dicho Miembro.

NOTA PRELIMINAR

1. SI presente estudio trata de la aplicación del Artículo 69 hecha por el Consejo
Económico y Social y de la práctica seguida por el Consejo para invitar a Miembros da
las Naciones Unidas que no son miembros del Consejo, a participar en las deliberaciones
sobre asuntos de particular interás para ellos.

2. Se examina también la aplicación de disposiciones análogas a las del Artículo 69
que el Consejo ha incluido en los mandatos de sus comisiones económicas regionales y en
los reglamentos de sus comitás y comisiones orgánicas.

3. En la Reseña General se resumen las características principales del procedimiento
seguido por el Consejo al aplicar el Artículo 69, y se indica la frecuencia con que se
ha aplicado dicho artículo.

k. La Reseña Analítica de la Práctica examina en qué* condicionas se ha aplicado el
Artículo 69 y la amplitud que ha tenido esta aplicación.

5. Aunque el Artículo 69 se refiere exclusivamente a la participación de Estados
Miembros de las Naciones Unidas en las deliberaciones del Consajo, en el presente estu-
dio se trata tambián de algunos casos en los cuales el Consejo decidió invitar a Esta-
dos no miembros de las Naciones Unidas a participar en sus deliberaciones o en las de
sus órganos auxiliares.

6. Por iHtimo, como el Artículo 69 se ha invocado al tratar de la participación, con
plenitud de derechos, de Estados no miembros de las Naciones Unidas en las comisiones
económicas regionales, se examina tambié"n esta cuestión particular.

7. La participación de "miembros asociados" en la Comisión Económica para Asia y el
Lejano Oriente, y de naciones europeas que no son miembros de las Naciones Unidas en la
Comisión Económica para Europa, se trata en el sstudio de este Repertorio dedicado al
Artículo 68.

I. RESEÑA GENERAL

8. A continuación se resumen las condiciones generales en que el Artículo 69 ha sido
aplicado por el Consejo Económico y Social.

9. Segiín la práctica seguida por el Consejo, los Estados Miembros de las Naciones Uni-
das que no son miembros del Consejo pueden participar sin derecho de voto en las deli-
beraciones del Consejo;- a invitación del Presidente y con el asentimiento del Consejo.
El Presidente extiende la invitación, ya sea a petición del Estado que desea participar,
ya sea a petición de un miembro del Consejo, ya sea por iniciativa propia.
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Párrafos 10-15 Artículo 69

10. El Artículo 69 se aplicó por primera vez durante el primer período de sesiones
del Consejo. El Consejo decidió que las peticiones entonces formuladas en virtud del
Artículo 69 fuesen remitidas a un subcomité antes de que las examinara el Consejo. Pe-
ro este procedimiento, seguido en el primer período de sesiones, no ha sido utilizado
nunca más. Cuando en el sexto período de sesiones se presentó de nuevo la ocasión de
aplicar el Artículo 69, loa Estados que no eran miembros del Consejo fueron invitados
directamente por el Presidente con el acuerdo tácito del Consejo. En períodos de se-
siones posteriores, uno o varios Estados que no eran miembros del Consejo fueron invi-
tados a participar en las deliberaciones de éste siguiendo el procedimiento simplifica-
do utilizado en el sexto período de sesiones. En el primer período de sesiones el
Consejo había recibido una petición oficial; en los siguientes períodos de sesiones,
las invitaciones del Consejo respondieron a peticiones oficiosas de Estados no miem-
bros del Consejo y a propuestas del Presidente o de un miembro del Consejo. No se ha
presentado nunca UTI proyecto de resolución sobre este asunto, ni se ha procedido nunca
a votación. Cada vez, al Presidente pidió la opinión del Consejo llamando su atención
sobre una petición de invitación oficiosa, formulada en virtud del Artículo 69, o sobre
la conveniencia de invitar a uno o a varios Estados miembros del Consejo a participar
en las deliberaciones sobre un tema del programa. Como no se formuló nunca oposición,
el Estado o los Estados interesados fueron invitados a participar en los debates del
Consejo. En algunos casos, los gobiernos invitados no enviaron representantes a parti-
cipar en las deliberaciones del Consejo.

11. Segiln 9l artículo 75 del Reglamento, corresponde al Consejo decidir si un asunto
es de particular interés para un Estado que no es miembro del Consejo. En la práctica,
no obstante, el Consejo autorizó siempre a los Estados que solicitaban invitaciones a
participar en sus deliberaciones. Además, al Consejo, por conducto de su Presidente,
ha tomado la iniciativa de invitar a Estados no representados en el Consejo a partici-
par en sus deliberaciones cuando un informe o una declaración formulada ante el Consejo
se refería especialmente a dichos Estados. En muchos casos, se ha invocado el Artícu-
lo 69 o se ha citado su texto al hacer el Consejo una invitación. Pero, más reciente-
mente, se han hecho invitaciones sin citar concretamente la disposición pertinente de
la Carta.

12. Una invitación se limita siempre a un tema o a parte de UTI tema del programa del
Consejo; si la misma cuestión se examina en otro período de sesiones, se extisnde una
nueva invitación.

13. La participación de un Estado no miembro del Consejo no lleva consigo el derecho
de voto, pero sí el de intervenir en las discusiones y hacer propuestas que pueden ser
sometidas a votación, a petición de cualquier miembro del Consejo. Sin embargo, en la
mayoría de los casos, los representantes de Estados no miembros del Consejo limitaron
sus intervenciones a exponer la posición de sus gobiernos respecto del tema que se dis-
cutía.

ÍA. Los Miembros de las Naciones Unidas que no son miembros del Consejo han seguido
la práctica de designar "observadores" para asistir a las sesiones del Consejo; sus
nombres figuran en las listas de delegaciones que se publican en loa Documentos Oficia-
les. 51 procedimiento para la participación de dichos observadores en las actuaciones
del Consejo es el que se describe anteriormente.

15. Durante los dieciocho períodos de sesiones ordinarios del Consejo celebrados de
1946 a 1954j se extendieron cincuenta y nueve invitaciones a Estados Miembros de las
Naciones Unidas que no lo eran del Consejo, para participar en las deliberaciones de
éste. El cuadro siguiente indica, por período de sesiones, la frecuencia de las in-
vitaciones:
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Artículo 69 Párrafos 16-18

Primer período de sesiones Una invitación
Segando a quinto período de sesiones Ninguna
Sexto período da sesiones Doce invitaciones
Séptimo período de sesiones Ninguna
Octavo período de sesiones Once invitaciones
Noveno y décimo períodos de sesiones Ninguna
Undécimo período de sesiones Una invitación
Duodécimo período de sesiones Una invitación
Décimo tercer período de sesiones Ocho invitaciones
Décimo cuarto período de sesiones Nueva invitaciones
Décimo quinto período de sesiones Tres xnvitaciones
Décimo sexto período de sesiones Dos invitaciones
Décimo séptimo período de sesiones Seis invitaciones
Décimo octavo período de sesiones Cinco invitaciones

16. Algunos Estados no miembros de las Naciones Unidas han enviado observadores para
asistir a las sesiones del Consejo; sus nombres figuran también en los Documentos Ofi-
ciales,, en la lista de las delegaciones presentes. Aunque el Consajo 7 el Comité de
Asistencia Técnica, en un caso, y el Comité de Asuntos Sociales, en otro, invitaron a
representantes de Estados no miembros de las Naciones Unidas a hacer declaraciones, no
hay ninguna disposición sobre la participación de dichos 3stados no miembros. Debe se-
ñalarse a este respecto que el Consejo no ha limitado a los representantes de gobier-
nos, de organismos especializados o de organizaciones no gubernamentales- las personas
que pueden intervenir en sus debates. Ha invitado también 1/ a representantes de orga-
nizaciones regionales internacionales a las cuales la Asamblea General había concedido
el mismo privilegio. Además, ha autorizado a determinadas personas para hacer declara-
ciones con carácter personal. Por ejemplo, en una ocasión, el Director General de la
Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas fue invitado a tomar
parte en los debates del Consejo. 2/ En otra, un relator designado por el Consejo par-
ticipó con carácter personal en las deliberaciones del Consejo, aunque su gobierno ya
no era miembro de éste. ¿/

17. EL Consejo ha incluido disposiciones análogas a las del artículo 75 de su Regla-
mento, fundado a su vez en el Artículo 69 de la Carta, en los mandatos y en los regla-
mentos de sus órganos auxiliares. Al aplicar dichas disposiciones, los comités y comi-
siones del Consejo han seguido la práctica establecida por éste.

18. Antes de conceder a determinados Estados no miembros de las Naciones Unidas la
calidad de miembros de la Comisión Económica para Europa (CEE) y de la Comisión Econó-
mica para Asia y el Lejano Oriente (CEALO) con plenitud de derechos, el Consejo había
autorizado a la CEALO a invitar a tres Estados no miembros de las Naciones Unidas a una
conferencia organizada por dicha Comisión; había autorizado también la participación de
otro Estado no miembro de las Naciones Unidas en las sesiones de la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL). Por otra parte, la Comisión de Estupefacientes ha invita-
do en algunos casos a ciertos Estados no miembros de las Naciones Unidas para que par-
ticipasen en sus deliberaciones.

1/ C S 3, resolución 412 B (XIIl); véanse también en este Repertorio los estudios so-
bre los Artículos 57, 59 y 70.

2/ C E S (III), 2a ses.
] / C E S (XVII), 769a ses., párr. 53 a 60; 774a ses., párr. 23 a 32.
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Párrafo3 19-21 Artículo 69

II. RESENA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Competencia del Consejo para decidir si un asunto es de "particular
interés" para un Miembro de las Naciones Unidas

19. EL Artículo 69 fue invocado ¡J durante el primer período de sesiones del Consejo.
Cuando se pidió" al Consejo que examinase la cuestión del "ajuste equitativo de loa pre-
cios en el mercado internacional", el Consejo decidla convocar una "Conferencia inter-
nacional sobre comercio y empleo". Se le pidió" que permitiera que un Estado no repre-
sentado en el Consejo "participara sin derecho de voto en sus deliberaciones sobre ese
asunto, que era para él de especial interé*s, ya que dicha participación estaba autori-
zada por el Artículo 69 de la Carta de las Naciones Unidas". EL Consejo nombró 5_/ un
subcomité para determinar si dicha petición era compatible con el Artículo 69. EL sub-
comité' llegó a la conclusión siguiente, 6/ que fue aprobada 7/ por el Consejoi

"Que... incumbe al Consejo Económico y Social decidir ai un asunto es de particu-
lar interés para un Estado Miembro de las Naciones Unidas que no es miembro del
Consejo;"

Este principio se incluyó en el Reglamento del Consejo en el octavo período de sesio-
nes.

La primera frase del artículo 75 dice así: 8/

"El Consejo invitará a cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no sea miem-
bro del Consejo a participar en las deliberaciones que sostenga sobre cualquier
asunto que, a juicio del Consejo, interese particularmente a tal Estado Miembro."

20. Cuando el Consejo examinó el proyecto de artículo, £e advirtió que el texto del
Artículo 69 no precisa que sólo el Consejo tenga el derecho de decidir si un asunto era
de particular interés para un Miembro de las Naciones Unidas, pero que el proyecto de
artículo lo decía en cambio expresamente. Algunos miembros del Consejo dudaban de si
éste, en virtud de su Reglamento, era competente para dar una interpretación de la Car-
ta que limitaba los derechos de los Estados Miembro's. Otros miembros del Consejo esti-
maron que el proyecto de artículo no iba contra el Artículo 69, sino que aclaraba sim-
plemente un punto que la Carta no había precisado. El actual artículo 75 fue aprobado
por 8 votos contra ninguno, y 10 abstenciones. 9_/

B. Significado de la frase "asunto de particular interés"
para un Miembro de las Naciones Unidas

21. En la mayoría de los casos en que se ha aplicado el Artículo 69 y el Consejo ha
invitado a un Miembro de las Naciones Unidas a participar en sus deliberaciones sobre
un "asunto de particular interés para dicho Miembro", no se ha precisado el significado
de esta frase. Por consiguiente, no se puede indicar aquí la interpretación que le ha

4/ C E S (I), anex. 1 (E/6).

5/ C E S (I), 7a ses.
6/ C E 3 (I), anex. 1 C (E/lO).
7/ C E S (I), &a seSii
3/ Publicación de las Naciones Unidas, N° de ventar 1953.1.21. Véase la discusión

sobre el artículo 75 /que entonces llevaba el número 677 en E/AC.28/SR.28 y
C E S (VIII), 279a ses.

2/ Véase el texto de las intervenciones en.C E S (VIH), 279a ses.
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Artículo 69 Párrafos 22-25

dado el Consejo. De todos modos, loa casos particulares que se exponen a continuación
pueden dar una idea de dicha interpretación.

22, Si su primer período de sesiones, el Consejo aprobó" el informe 10/ de un subconii-
té nombrado para examinar el primer caso de aplicación del Artículo 69. El informe con-
tenía la conclusión siguiente: nEl hecho de que un Estado Miembro haya tomado la ini-
ciativa de proponer que una cuestión sea discutida por la Asamblea General o por otro
órgano, no basta para darle el derecho de intervenir en la discusión de dicho asunto
ante el Consejo".

23. Durante el octavo período de sesiones del Consejo, el Presidente declaró que die-
ciocho países habían sido acusados de violación de los derechos sindicales. Nueve de
esos países eran Miembros de las Naciones Unidas, pero no del Consejo Económico y So-
cial; el Presidente dijo que, por consiguiente, debía dárseles la posibilidad de res-
ponder a las acusaciones formuladas contra ellos y que los representantes de los nueve
países interesados podrían, si lo deseaban, tomar parte en la discusión. 11/

24.. En el 11° período de sesiones, cuando el Presidente informó al Consejo de que ha-
bía recibido una petición de la Argentina para que el Consejo, en virtud del Artículo 69,
le permitiese ser oída, indicó que el motivo de la petición era que el estudio de las
políticas relativas a las inversiones extranjeras de capital privado, realizado por la
Secretaría, contenía alusiones a la política económica de la Argentina que necesitaban
algún comentario. EL Presidente añadió que, hasta entonces, las peticiones de audien-
cia hechas en virtud del Artículo 69 habían sido siempre aceptadas por el Consejo, y
estaba seguro de que los miembros del Consejo desearían seguir en aquel caso los prece-
dentes establecidos. 12/ EL Consejo decidió dar audiencia al Gobierno interesado. 13/

C. Alcance de la invitación hecha por el Consejo

25. La práctica del Consejo ha consistido en invitar a Miembros de las Naciones Uni-
das a participar en sus deliberaciones sobre temas o partes de un tema del programa.
Se hacen varias invitaciones separadas cuando un Miembro tiene particular interés en
varios temas del programa del Consejo. Las invitaciones enviadas por el Presidente en
nombre del Consejo no se limitan normalmente a un aspecto particular de un tema o de
parte de tema. Pero esta limitación puede estar contenida en el texto mismo de la so-
licitud formulada por el Miembro. Por ejemplo, durante el primer período de sesiones
del Consejo, el Gobierno del Ecuador pidió se le permitiese participar en las delibera-
ciones del Consejo sobre un aspecto particular del punto que se discutía. \¿J En el 11°
período de sesiones del Consejo se invitó al representante de la Argentina, a petición
de éste, a hacer una declaración sobre una parte determinada de un informe presentado
al Consejo. 15/

10/ C E S (I), anex. 1 C (E/lO).
11/ C E S (VIIl), 252a ses. EL representante de la Argentina insistió en que "la in-

vitación que le había extendido el Presidente para participar en los trabajos del
Consejo no se fundaba en el Artículo 69 de la Carta; era simplemente un gesto de
cortesía, por al cual daba las gracias al Consajo y al Presidente", (C E S (VIII),

ses.).
E S (XI), 397a ses., pa'rr. 1 y 2.

j., párr. 3.
C E S (I), anex. 1 (E/l6).
C E S (XI), 397a ses., párr. 3.
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Párrafos 26-30 Artículo 69

D. Alcance de la participación de los Estados no miembros
en las deliberaciones del Consejo

26. El Artículo 69 dispone simplemente que los Estados Miembros de las Naciones Uni-
das invitados por el Consejo Económico y Social pueden "participar, sin derecho a voto,
en sus deliberaciones". EL artículo 75 del Reglamento del Consejo, aprobado en su oc-
tavo período de sesiones, precisa en la segunda frases 16/

"Un Miembro de las Naciones Unidas así invitado no tendrá el derecho de voto, pe-
ro podrá presentar proposiciones que podrán ser sometidas a votación a solicitud de
cualquier miembro del Consejo."

Cuando el Consejo discutía este artículo /que entonces llevaba el número iQ, se indicó
que el Artículo 69 de la Carta no restringía en modo alguno el derecho de los Estados
no miembros del Consejo a participar en sus deliberaciones, salvo en lo referente al
derecho de voto. Por consiguiente, se dijo que la disposición del proyecto de artícu-
lo, según la cual las proposiciones presentadas por Estados no miembros del Consejo só-
lo podían someterse a votación a petición de un miembro del Consejo, era indebidamente
restrictiva y contraria al Artículo 69. Otro de los argumentos aducidos fue que, aun-
que el artículo propuesto era idéntico al artículo 38 aprobado por el Consejo de Segu-
ridad para dar cumplimiento al Artículo 31 de la Carta, la disposición de este último
era menos restrictiva que la del Artículo 69. En virtud del Artículo 31j un Estado no
miembro del Consejo de Seguridad "podrá participar" en las deliberaciones de dicho ór-
gano, mientras que, con arreglo al Artículo 69, el Consejo Económico y Social "invitará"
a los Estados no miembros a participar en sus deliberaciones. Por consiguiente, los
Miembros de las Naciones Unidas tienen un derecho mayor a participar en las actividades
del Consejo Económico y Social que en las del Consejo de Seguridad. Otros miembros del
Consejo se opusieron a esta interpretación de la Carta afirmando que el Consejo era
competente para aprobar el proyecto de artículo 75. Señalaron que la Carta daba cier-
tos poderes especialmente a los dieciocho miembros del Consejo, y que no se había que-
rido que los Estados no miembros tuvieran todos los derechos de los miembros, excepto
el derecho de voto. 17/

27. EL artículo 75 fuá aprobado por 8 votos contra ninguno, y 10 abstenciones. 18/

28. las disposiciones del artículo 75 se reprodujeron en el artículo 76, que trata de
la participación de Miembros de las Naciones Unidas en los comités del Consejo, así co-
mo en la disposición correspondiente (artículo 72) del reglamento de las comisiones or-
gánicas.

29. La práctica del Consejo ha consistido en permitir que los representantes de los
Estados invitados a participar en sus deliberaciones hicieran declaraciones, presenta-
sen proyectos de resolución por escrito o verbalmente y participasen en la labor de los
comités de redacción y de los grupos de trabajo creados por el Consejo.

30. Para ilustrar el alcance de la aplicación del Artículo 69 puede mencionarse que,
en el 16° período de sesiones del Consejo, el Comité" de Asuntos Sociales invitó 19/ al
observador del Gobierno de Chile a participar en la discusión del informe de la Canisión

16/ Lo mismo dispone el artículo 38 del Reglamento del Consejo de Seguridad (Publica-
ción de las Naciones Unidas, N° de ventas 1952.1.18).

17/ Véanse las intervenciones en C E S (VIII), 278a y 279a ses.
18/ C E S (VIII), 279a ses.
12/ E/AC.7/SR.237, p. 4.
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Artículo 69 Párrafos 31-34

de Derechos Humanos. SI observador presentó un proyecto de resolución que, 20/ el re-
presentante de Venezuela, 21/ miembro del Consejo, amparándose sn el artículo 76 del
Reglamento, pidió que se sometiese a votación. Guando el Comité" constituyó un grupo de
trabajo para' examinar varios proyectos de resolución, se incluyó en él al observador
del Gobierno de Chile. 22/

E. Extensión de la disposición del Artículo 69 a los
órganos auxiliares del Consejo

I. Comisiones económicas regionales

31. Sn los mandatos de sus comisiones económicas regionales, el Consejo Introdujo
disposiciones análogas a la del Artículo 69. SI párrafo 11 del mandato de la Comisión
.Económica para Suropa (CES) 23/ y el párrafo 4 del de la Comisión Económica para Asia y
el Lejano Oriente (CEALO) 24/están redactados de esta manera:.

"La Comisión invitará* a cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no sea miem-
bro de la Comisión a participar, con carácter consultivo, sn el estudio de cualquier
asunto de especial interés para ese país no miembro.11

32. El texto del párrafo 6 del mandato de la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) es el mismo, anadiándola la frase "según el uso adoptado por el Consejo Econó-
mico y Social". 25/

33. Los reglamentos de las tres comisiones económicas regionales contienen asimismo
disposiciones análogas a la del artículo 75 del Reglamento del Consejo. 26/ Al apli-
car 27/ estas disposiciones, las comisiones económicas regionales siguieron la práctica
establecida por al Consejo.

2. Comités y comisiones orgánicas

34. SI artículo 76 del Reglamento del Consejo y el artículo 72 del reglamento da las
comisiones orgánicas extienden a los comités y a las comisiones orgánicas del Consejo
lo dispuesto en el Artículo 69. SI artículo 76 dice lo siguiente: 23/

20/ E/AC.7/SR.238, p . 6.
21 / I b id . , p . 10.
22/ I b i d . . p . 12.
2J / C E S (XIII), Supl. No 1 (E/2152), apéndice I I .
2JJ Ib id .
25/ Ib id .
26/ Artículo 4 del reglamento de la OES, artículo 3 del reglamento de la CEALO, ar-

tículo 4 del reglamento de la CEPAL.
27/ El Canadá partició en el octavo, noveno y décimo períodos de sesiones de la CSALO

y el representante de este país hizo una declaración en el octavo período de se-
siones (E/CH.11/344). Yugoeslavia partició en el décimo período de sesiones.
Miembros de las Naciones Unidas que no son miembros de la Comisión han asistido
varias veces a reuniones de órganos auxiliares de la CSALO. Australia participó
en el octavo y noveno períodos de sesiones de la CES, y Colombia en el noveno pe-
ríodo; respecto de la CEPAL, ningiín Miembro de las Naciones Unidas que no sea
miembro de esta Comisión ha hecho uso ha3ta ahora de dicha disposición.

25/ La redacción del artículo 72 del reglamento ds las comisiones orgánicas es la mis-
ma, mutatis mutandis. (Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta:
1953.1.22).
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Párrafos 35-Al Artículo 69

"Un comité" podrá invitar a cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no 39a
miembro del comité a participar en las deliberaciones que sostenga sobre cualquier
asunto que, a juicio del comité", interese particularmente a tal Estado Miembro. Un
Misnbro de las Naciones Unidas así invitado no tendrá el derecho de voto, pero po-
irá presentar proposiciones que podrán ser sometidas a votación a solicitud de cual-
quier miembro del comité"."

35. Según el Artículo 69, el Consejo "invitará" a cualquier Miembro de las Naciones
Unidas a participar en sus deliberaciones sobre asuntos de particular interls para di-
cho Miembro; en cambio, para los comités 7 las comisiones del Consejo, se dice que "po-
drán invitar a cualquier Miembro".

36. En el comité" que recomendó al Consejo que aprobara esta redacción, se indicó 29/
que la disposición tenía un "carácter facultativo". Por consiguiente, las palabras
"podrán invitar" no crean, al parecer, para los comités y las comisiones, la misma
obligación qus el Artículo 69 impone al Consejo. No obstante, no ha habido, al parecer,
ninguna diferencia entre la práctica seguida por los órganos auxiliares del Consejo al
aplicar los artículos 72 y 76, según los casos, y la del Consejo al aplicar el Artícu-
lo 69 de la Carta.

37. Así, la Comisión de Estupefacientes ha dirigido más de treinta invitaciones a Es-
tados Miembros no representados en la Comisión. Estas invitaciones se hicieron a peti-
ción del Presidente o de un miembro o a petición de un representante del Estado que de-
seaba ser oído.

F. Participación de Estados no miembros de las Naciones Unidas en
las deliberaciones del Consejo y de sus órganos auxiliares

1. Participación en el Consejo y sus comités

38. El Artículo 69 se refiere sólo expresamente a los Miembros de las Naciones Unidas
qus no sean miembros del Consejo. Pero la cuestión de la participación de países no
miembros de las Naciones Unidas se ha planteado cinco veces.

39. Durante el octavo período de sesiones del Consejo, al ser examinada la cuestión
de invitar a representantes de países no miembros del Consejo para que respondiesen a
la acusación de haber violado los derechos sindicales, el Presidenta declaró que dos
países no eran miembros de las Naciones Unidas y, por consiguiente, no tenían el dere-
cho de tomar parte en las deliberaciones del Consejo. 30/

4-0. En el 12° período de sesiones del Consejo, se planteó la cuestión de la partici-
pación de Hungría en las deliberaciones sobre violación de derechos sindicales. 31/ 1̂1
Presidente del Consejo explicó que en la Carta no había ninguna disposición sobre la
participación de un Estado no miembro. El Consejo, si así lo deseaba, podía.invitar a
un representante de Hungría a participar en la discusión; si una de las delegaciones de-
seaba presentar una propuesta en este sentido, se sometería a votación. 32/ Pero no se
prosiguió la discusión de este asunto y no se tomó ninguna decisión.

41. De todos modos, en 9l 16° período de sesiones del Consejo, el observador del Go-
bierno del Reino Unido de Libia, país que no era miembro de las Naciones Unidas, fue

22/ E/AC.28/¿R.28, intervención del representante del Secretario Gen°ral.
20/ C E S (VIII), 252a ses.
¿1/ C E S (XII), 443a ses., párr. 71, intervención de Polonia.
12/ C E S (XII), 443a ses., párr. 73.
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invitado ¿¿/ a hacer una declaración sobre la "cuestión de la asistencia a Libia", que
era uno de los temas del programa del Consejo. Durante el mismo período de sesiones,
el Presidente del Comité de Asistencia Técnica informó a éste de que el observador del
Gobierno de Libia había expresado el deseo de hacer una declaración ante el Comit! de
Asistencia Técnica sobre los temas inscritos en su programa, y añadió que no existía
ningún artículo en el Reglamento que se refiriese a la intervención de representantes
de Hitados no miembros de las Naciones Unidas; que, por consiguiente, era al Comité a
quien incumbía tomar una decisión. 34/ Un miembro del comité propuso que se concediese
"al observador el derecho a hacer uso de la palabra" y así se acordó. 35/

42. De nuevo, durante el 16° período de sesiones, 36/ el Presidente del Comité de
Asuntos Sociales informó al Comité de que el observador del Gobierno de Italia había
pedido que le fuese permitido contestar a unas declaraciones. El representante de Cu-
ba propuso oficialmente que el Comité oyc-ra al observador. Según el Presidente, no ha-
bía nada en el Reglamento que se opusiera a ello. Un miembro del Comité dijo 37/ que
éste se había excedido en sus atribuciones al iniciar el debate. Se sometió a votación
la propuesta de oír al observador de Italia y se aprobó por 14 votos contra ninguno, y
3 abstenciones. Otro representante declaró entonces 38/ que no debía considerarse que
la decisión creaba un precedente que obligase a dar audiencia a los representantes de
Estados no miembros de las Naciones Unidas. Después de oír al observador del Gobierno
de Italia, uno de los representantes dijo 39/ que el ComitS se había excedido en
sus atribuciones al permitir que dicho observador tomara la palabra, ya que el Regla-
mento no contenía ninguna disposición expresa que lo permitiera. Sólo el Consejo podía
dar esa autorización. El Presidente decidió, sin embargo, que el Comité no se había
excedido en sus atribuciones.

43. Durante el 18° período de sesiones, al discutirse la solicitud de la República
Popular de Rumania, 40/ de ser admitida a la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), un miembro del Consejo propuso que se
oyera al observador de Rumania. EL Presidente manifestó que, como en el Reglamento no
había nada previsto sobre ello, sólo se podía permitir qus el observador tomara la pa-
labra si todos los miembros del Consejo estaban de acuerdo en ello. Dos representantes
no consideraron oportuno oír a dicho observador y el Presidente declaró que, en vista
de ello, no se podía autorizar al observador de Rumania a hacer uso de la palabra.

2. Participación en las comisiones económicas regionales

44. La cuestión de la participación de Estados no miembros de las Naciones Unidas en
comisiones económicas regionales o en conferencias organizadas por dichas comisiones,
se ha planteado en dos casos.

45. En el primer caso se trataba de la participación de paisas no miembros de las Na-
ciones Unidas, pero que tomaban parte en los trabajos de la CEE, en la segunda oonfe-
rencia sobra fomento del comercio organizada por la CEA.LO. Cuando el Consejo exami-
nó 41/ este asunto en la reanudación del 14° período de sesiones, algunos de sus

3j/ C E S (XVI), 746a sea., párr. 24 a 36.
¿V E/TAC/SR.41, p. 16.
35/ IbidT. intervención de Sgipto.
¿6/ E/AC.7/SR.252, pp. 4 a 6.
21/ Ibid.. p. 5, intervención de la URSS.
38/ Ibid.. p. 6, intervención de Polonia.
¿2/ E/AC.7/SR.253, pp. 5 y 6, intervención de la URSS,
¿0/ C E S (XVIII), 807a ses., párr. 63 a 72.
41/ Véanse los textos de las intervenciones en C E S (XIV), 671a ses., párr. 43 a ÓO-
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miembros dijeron que la CEALO salo estaba facultada para invitar a participar en una
conferencia de esta clase a Miembros de las Naciones Unidas. Toda invitación dirigida
a Estados no miembros de las Naciones Unidas había de ser autorizada por el Consejo.
EL Consejo aprobó" entonces la resolución 459 (XTV) en la que pedía al Secretario Gene-
ral que autorizase al Secretario Ejecutivo de la CEALO a invitar a Italia, Finlandia y
Hungría a participar en la conferencia, "en las mismas condiciones que a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas que no son miembros de la CEALO".

4.6. En el segundo caso, el Consejo, ¿2/ por la resolución 515 B (XVIl), decidió que
el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) podía in-
vitar a Italia, país que no era miembro de las Naciones Unidas, pero que participaba en
la labor de la CEE, "a asistir, sobre bases idénticas a las previstas en el párrafo 6
de las atribuciones de la Comisión para los Miembros de las Naciones Unidas no miembros
de la Comisión Económica para América Latina, a las reuniones que realice dicha Comi-
sión11.

3. Participación en las comisiones orgánicas

47. La Comisión de Estupefacientes ha invitado a Estados no miembros de las Naciones
Unidas a participar en sus deliberaciones. Pero, en todos los casos, dichos Estados
eran partes en uno de los convenios sobre estupefacientes respecto de los cuales la Co-
misión tiene determinadas atribuciones en virtud del inciso b) del párrafo 2 de su man-
dato. 43/ Para estas invitaciones se siguió el mismo procedimiento que para invitar a
los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

48. La resolución que creó la Comisión sobre Comercio Internacional de Productos Bá-
sicos contiene una disposición segiín la cual la Comisión, previa autorización del Con-
sejo, puede invitar a los Estados no miembros de las Naciones Unidas a tomar parte en
sus discusiones cuando su presencia resulte conveniente para el mejor esclarecimiento
de los problemas en estudio. 4-4/

4. Participación en el Comité Especial sobre Refugiados y Apatridas

4-9. Respecto de los comités especiales, el Consejo precisó, en la resolución 319 B,
I (XI), que el Comité Especial sobre Refugiados y Apatridas estaba autorizado para "oír
declaraciones de aquellos Estados no miembros que, por tener especial interés en el
problema, deseen participar como observadores, sin derecho a voto, en las deliberacio-
nes del Comité".

G. La interpretación del Artículo 69 en cuanto a la admisión
de Estados no miembros de las Naciones Unidas como
miembros de las comisiones económicas regionales

50. Durante el 14° y el 15° períodos de sesiones del Consejo, se invicó 45/ el Ar-
tículo 69 como limitativo de la competencia del Consejo para admitir, con plenitud de
derechos, incluso el de voto, a Estados no miembros de las Naciones Unidas en las comi-
siones económicas regionales. Durante el 15° período de sesiones, al discutirse una
propuesta de que se incluyera entre los miembros de las comisiones económicas regiona-
les a Estados no miembros de las Naciones Unidas, se pidió del Secretario General que

42/ C E S (XVII), 790a y 791a ses.
4J/ C E S, resolución 9 (i).
LjJ C E S, resolución 557 F (XVIIl), párr. 3 b).
1¿J Véanse las intervenciones en C tí S (XIV), 596a ses., Filipinas, párr. 10 a 12;

C E S (XV), 701a ses., India, párr. 3 a 6; Egipto, párr. H a 16.
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preparase un estudio jurídico sobre la cuestión, desde el punto de vista da los Artícu-
los U y 69 de la Carta.

51. El memorándum ¿.6/ del Secretario General sobre esta cuestión concluía que "el
Consejo está autorizado, en virtud del Artículo 68 de la Carta, para otorgar pleno de-
recho de voto en las comisiones regionales a Estados que no son miembros de las Nacio-
nes Unidas". Contenía las siguientes consideraciones:

"La opinión de que el Artículo 69 no permite que el Consejo conceda derecho de
voto a los Estados no miembros parece basarse en la idea de que como los Miembros
de las Naciones Unidas pueden participar, sin derecho a voto, en las deliberaciones
del Consejo, sería impropio otorgar el derecho de voto en las comisiones a los Es-
tados no miembros. En otras palabras se piensa que la restricción del Artículo 69
que se aplica al Consejo tiene forzosamente que aplicarse a las comisiones.

"No hay razón qus justifique, sin embargo, que un artículo de la Carta referente
a la votación en el Consejo deba aplicarse necesariamente a los organismos subsi-
diarios de éste. La circunstancia de que la Carta disponga expresamente que sólo
los miembros del Consejo podrán votar en el Consejo no significa que la Carta haya
limitado la libertad del Consejo para decidir acerca de la composición o del voto
en sus comisiones.

"La práctica seguida por el Consejo confirma esta interpretación. El Consejo ha
otorgado derecho de voto, en sus comisiones, a Estados Miembros que no son miembros
del Consejo y en este sentido ha decidido ya que el principio del Artículo 69 no se
aplica a las comisiones.

"... SL Consejo ha otorgado derecho de voto a Estados no miembros de las Naciones
Unidas en el Comité" Consultivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados..."

52. Después de haber indicado que "asimismo, Estados no miembros forman parte, con
pleno derecho de voto, de la Junta Ejecutiva del UNTCEF", el memorándum declaraba:

"La circunstancia de que el Consejo no haya atribuido derecho de voto en las Co-
misiones económicas regionales, a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que
no son miembros de esas comisiones, no constituye obstáculo legal para que el Con-
sejo conceda ese derecho a Estados no miembros de las Naciones Unidas, ya que la
participación en las actividades de las comisiones económicas regionales parece es-
tar determinada por la situación geográfica y las relaciones económicas de algunos
Estados y no por el hecho de que sean miembros de las Naciones Unidas. Los miem-
bros de las Naciones Unidas, por supuesto, tienen voz en los asuntos que interesan
a las comisiones económicas regionales, en el Consejo mismo, si son miembros de ese
órgano, o en la Asamblea General en virtud del Artículo 60."

53. En su 17° período de sesiones, la mayoría de los miembros del Consejo acepta-
ron 4.7/ la opinión formulada en el memorándum del Secretario General y el Consejo apro-
bó la resolución 517 A y B (XVII) por la que reconocía la condición de miembros de la
CEALO y la CEE, con plenitud de derechos, a determinados Estados no miembros de las Na-
eiones Unidas "a condición de que cada uno de dichos Estados s olicite su admisión y
convenga en contribuir anualmente con las cantidades equitativas que la Asamblea Gene-
ral determine periódicamente con arreglo a los procedimientos establecidos por la Asam-
blea General en casos similares11.

46/ E/2458. Víase también en este Repertorio el estudio sobre el Artículo L,.
¿7/ C E S (XVIII), 779a y 781a ses.
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