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Párrafos 2-6 Artículo 9

I. RESENA GENERAL

2. Como en años anteriores, el Artículo 9 se aplicó en gran parte en forma
automática. Los nuevos Miembros participaron en las deliberaciones de la Asamblea
General inmediatamente después de haber sido admitidos como Miembros.

3- En relación con el Artículo 9 sólo hubo debates, como en otras ocasiones, acerca
del reconocimiento de las credenciales de los representantes de los Miembros a las
que otros Miembros habían opuesto objeciones.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Aplicación del Artículo 9 (párrafo 1)

4> Durante el período analizado, que abarca los períodos de sesiones undécimo,
duodécimo y decimotercero, así como los períodos extraordinarios de sesiones de
emergencia primero, segundo y tercero, la composición de la Asamblea General fue
ampliada en la forma siguiente: por cinco Miembros en el undécimo período de
sesiones; por un Miembro en el duodécimo período de sesiones y por un Miembro en el
decimotercer período de sesiones l/. De conformidad con las disposiciones del
Reglamento 2/', los correspondientes Estados pasaron automáticamente a ser Miembros
a raíz de aprobar la Asamblea General las resoluciones pertinentes _3_/.

5. La Asamblea General, en sus períodos de sesiones undécimo y duodécimo tomó
medidas especiales con objeto de que los Miembros admitidos pudieran participar lo
más pronto posible en los trabajos de la Asamblea General. Así pues, en el undécimo
período de sesiones, a raíz de la elección del Presidente, y antes de proceder al
examen del programa provisional, la Asamblea General, a propuesta del Presidente ̂ J,
decidió aprobar la inclusión del tema 25 "Admisión de nuevos Miembros en las
Naciones Unidas" en el programa, con el fin de considerar inmediatamente las soli-
citudes de ingreso del Sudán, Marruecos y Túnez. Al proponer este procedimiento,
el Presidente manifestó _5_/ :

"La consideración de este tema en estos momentos constituye el empleo de
un procedimiento especial para responder a las circunstancias especiales del
caso presente, y no constituye un precedente."

6. Análogamente, en el duodécimo período de sesiones, la Asamblea General, después
de la elección del Presidente y antes de examinar el programa provisional, decidió 6/
incluir el tema 25 "Admisión de nuevos Miembros en las Naciones Unidas" en el
programa, "con el único propósito de actuar inmediatamente en lo concerniente a la
solicitud de la Federación Malaya".

l/ Véase también en el presente Suplemento el estudio relativo al Artículo 4»
2¡ Reglamento de la Asamblea General, A/4700 (publicación de las Naciones Unidas,

IP de venta: 6I.I.4), capítulo XIV.
3/ A G, resoluciones 1110 a 1113 (Xl), 1118 (Xl), 1134 (XIl), 1325 (XIIl).
4_/ A G (XI), Píen., vol. I, 574 a ses., párr. 32.
_5_/ Ibid., párr. 27-
6/ A G (XIl), Píen., 678a ses., párr. 63.
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7. la cuestión de la admisión de nuevos Miembros no figuró en el programa provi-
sional del decimotercer período de sesiones. En lo que respecta a la admisión de
Guinea, la Asamblea General, por recomendación de la Mesa de la Asamblea, decidió j/
incluir el tema "Admisión de nuevos Miembros en las Naciones Unidas" en el programa
y examinarlo directamente en sesión plenaria.

8. Los debates relativos a la composición de la Asamblea General durante el
período que abarca el presente estudio se refirieron a la representación de China
y de Hungría (véanse más adelante los párrafos 12 a 16).

B. Aplicación del Artículo 9 (párrafo 2)

I. Composición de las delegaciones en la Asamblea General

** a. NUMERO DE REPRESENTANTES

b. REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS ACREDITADOS ANTE

LA ASAMBLEA: EXPEDICIÓN DE LAS CREDENCIALES

9- La práctica seguida por la Asamblea General en cuanto a la expedición de las
credenciales de los representantes -o sea, respecto de quién debe firmarlas y de la
forma en que deben ser expedidas- no varió. En el primer período extraordinario de
sesiones de emergencia, el Presidente manifestó que las credenciales de los repre-
sentantes que todavía no estaban autorizados a representar a sus países en la
Asamblea General se reconocerían de conformidad con el artículo 27 del r3g1amento y
podrían ser presentadas por cable 8/.

10. En el segundo período extraordinario de sesiones de emergencia, a propuesta
del Secretario General, se acordó que ¿/ las "credenciales extendidas a los repre-
sentantes que participan en el primer período extraordinario de sesiones de emergencia
se considerarán válidas para participar en el segundo período extraordinario ie
sesiones de emergencia". En esa misma reunión se puso en conocimiento de la
Asamblea General una nota verbal 10/ de la Misión Permanente de Hungría:

"... el Gobierno de Hungría no ha autorizado hasta ahora a ninguno de los
miembros de su Misión para participar en el segundo período extraordinario
de sesiones de emergencia, convocado para examinar el tema titulado:
"La situación en Hungría". La Misión comunica, además, que no ha podido
obtener información oficial ni instrucciones del Gobierno de la
República Popular de Hungría. En cuanto reciba información oficial e
instrucciones de su Gobierno, las pondrá inmediatamente en conocimiento del
Secretario General y de los Miembros de las Ilaciones Unidas."

1/ AG
8/ A G
/ AG2/
10/ A G

XIII), Píen., 789^ ses., párrs. 1 y 2.
ES-I), Píen., 56is ses., párr. 14.
ES-IlL Píen., 564a ses., párr. 5.
ES-Il), anexos, tema 5> pág. 2, A/3285, párr. 1.
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11. Ulteriormente se expresaron dudas—' sobre la validez de las credenciales
extendidas a los representantes de Hungría por el nuevo Gobierno de ese país.
Por otra parte se declaró" 12/ que las credenciales de los representantes habían sido
expedidas de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de la Asamblea General y
que, por consiguiente, no podía impugnarse la validez de las mismas. La Comisión
de Verificación de Poderes, que examinó las credenciales en los períodos extraordi-
narios de sesiones de emergencia primero y segundo 15/ "acordó no tomar decisión
alguna sobre las credenciales de los representantes de Hungría, por ahora, hasta
proceder a una aclaración ulterior" 14/» La Asamblea General aprobó 15/ el informe
de la Comisión de Verificación de Poderes.

c. REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN LA ASAMBLEA GENERAL

12. Además de la cuestión de la validez de las credenciales de los representantes
de Hungría planteada en el segundo período extraordinario de sesiones de emergencia
y mencionada en los párrafos anteriores, durante los correspondientes debates también
se suscitó la cuestión de la representación de Hungría en las Naciones Unidas 16/.
Esta última cuestión volvió a plantearse en el undécimo período de sesiones; por un
lado se mantuvo que la delegación húngara no representaba a un Gobierno de Hungría
legalmente constituido y, por otro, que las credenciales habían sido extendidas por
el Gobierno legal de Hungría de conformidad con el Reglamento de la Asamblea General.
El representante de Chile 17/ objetó oficialmente las credenciales de la delegación
de Hungría conforme al artículo 29 del Reglamento. Más adelante, dicho representante
retiró las objeciones formuladas oficialmente por su delegación y manifestó que lo
hacía así en vista de que la Asamblea General estaba a punto de terminar sus deli-
beraciones, que la delegación cuyas credenciales habían sido impugnadas se había
retirado del debate y que, por su parte, no quería demorar los trabajos de
la Asamblea.

18/
13. La Comisión de Verificación de Poderes aprobó una moción—' para que "la
Comisión no adoptara ninguna decisión sobre las credenciales presentadas en nombre
de los representantes de Hungría"; la Asamblea General aprobó 19/ el informe de
la Comisión. En sus períodos de sesiones duodécimo y decimotercero 20/ la
Asamblea General siguió el mismo procedimiento.

11/ Véase, por ejemplo, A G (ES-Il), Píen., 564^ ses.: Unión Sudafricana,
párr. 35; 568** ses.: Dinamarca, párr. 30; A G (ES-l), anexos, tema 3, A/3321,
párrs. 5, 8 y 9.

12/ A G (ES-l), anexos, tema 3, A/3321, párrs. 6 y 7.
13/ Ibid., párr. 2.
14/ Ibid., párr. 10.
]¿/ A G (ES-Il), Píen., 571& ses., párrs. 255 J 2%; A G, resolución 996 (ES-I y II).
16/ Véase, por ejemplo, A G (ES-Il), Píen., 568^ ses.: Cuba, párrs. 8 y 9.
YjJ A G (Xl), Píen., vol. II, 658S ses., párrs. 66 a 68.
18/ A G (XI), anexos, vol. I, tema 3, A/3536, párrs. 4 y 10.
19/ A G, resolución 1009 (Xl).
20/ A G (XII), anexos, tema 3, A/3773; A G, resolución 1183 (XIl); A G (XIIl),

anexos, tema 3, A/4074; A G, resolución I346 (XIIl).
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21/
14. Como en otros períodos de sesiones—' , se planteó la cuestión de la represen-
tación de China en las Raciones Unidas. En los períodos extraordinarios de sesiones
de emergencia segundo y tercero, varios representantes señalaron 22/ que el haber
votado a favor del proyecto de resolución que figuraba en el informe de la Comisión
de Verificación de Poderes no significaba que reconocieran la validez de las
credenciales del representante de China. Un representante, aun considerando 25/
que las credenciales estaban expedidas en buena y debida forma, reservó la posición
de su Gobierno sobre el derecho de las autoridades nacionalistas chinas de extender
un documento designando representantes en nombre de China.

15. En el undécimo período de sesiones, el representante de la India—-*' pidió que
se incluyera en el programa un tema adicional titulado "Representación de la China
en las Raciones Unidas". la. Mesa de la Asamblea aprobó un proyecto de resolución 25/
en virtud del cual la Asamblea General decidiría: a) no incluir en el programa de
su undécimo período ordinario de sesiones el tema adicional propuesto por la India
y b) no examinar, en ese período de sesiones, ninguna propuesta encaminada a excluir
a los representantes del Gobierno de la República de China o a admitir a represen-
tantes del Gobierno Popular Central de la República Popular de China.

16. Cuando la Asamblea General examinó la cuestión en sesión plenaria, el represen-
tante de la. T-ndia. presentó enmiendas 26/ para que se suprimiera la palabra "no" en
el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución recomendado por la
Mesa de la Asamblea y para que se suprimiera el párrafo 2 de la parte dispositiva
de dicho proyecto de resolución. En su 5809 sesión plenaria, la Asanblea General
rechazó las dos enmiendas y aprobó 27/ el proyecto de resolución recomendado por
la Mesa. Se formularon objeciones a la aprobación de la resolución 28/ alegando
que la Mesa de la Asamblea, al recomendar el prefecto de resolución, hacía rebasado

21/ Yéase en el Repertorio, Suplemento íía 1, vcl. 1, el estudio relativo al
Artículo 9? párrs. 9 a 16.

22/ A G (ES-II), Píen., 571* ses.: RSS de Bielcrrusia, párr. 262; 3SS de Ucrania.
párrs. 263 a 265; URSS, párr. 253. A G (ES-IIl), Píen.., 7¿l6^ ses.: Albania,
párr. 250; Bulgaria, párrs. 235 a 239; Birmania, párrs. 223 y 224; Cantara,
párr. 270; Ceilán, párrs. 253 Y 254; Checoslovaquia, párrs. 255 a 2cl, 267'
y 268; India, párr. 187; Indonesia, párr. 233; Pclcnia, párrs. 242 j 24;;
Rumania, párr. 247; URSS, párrs. 195 a 204 y 214; República ¿race Unida,
párr. 246; Yugoslavia, párr. 249.

23/ Ibid., Reino Unido, párr. 261.
24/ A G (Xl), anexos, vol. I, tema 3, pág. 4, A/333S.
25/ A G (H), anexos, vol. I, tema 8, pág. 13, A/3350, párr. ".
26/ A G (XI), Píen., vol. I, 580* ses., párrs. 1;4 v 135.
27/ A G, resolución 1108 (Xl); A G (Xl),~Plen., vol°. I, 530* ses., párr. 1;S.
28/ Véase en el presente Suplemento el estudio relativo al Artículo 21.

sección II B 1 b. Para las objeciones, véase A G (Xl), Píen., vol. I. 573 s ses.
India, párrs. 109 y 110; Yugoslavia, párr. 176; 57?§ ses.: El Salvaicr,
párrs. 25 a 31; 580* ses.: India, párrs. 40 y ¿1; Irán, párrs. 10 a 15; México,
párrs. 138 a 140. En apoyo de la resolución, véase la declaración del
Presidente, ibid., 580* ses., párrs. 35 7 36; y también 575= ses.:
Estados Unidos, párr. 149; 579* ses.: Filipinas, cárr. ^9; 55O§ ses.: p-rú
párrs. 114 a 117. '
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las funciones que le incumbían en virtud del Reglamento. En sus períodos de
sesiones duodécimo 29/ y decimotercero ¿O/, la Asamblea General siguió un proce-
dimiento casi idéntico. Cuando el informe de la Comisión de Verificación de Poderes
fue examinado en sesión plenaria, algunos representantes expresaron también reservas
sobre las credenciales de los representantes de la China /

2. Exo rnen de las credenciales de los representantes por la Asamblea General

a. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN Y ACEPTACIÓN DE LAS CREDENCIALES

17. Como se ha indicado en los párrafos 15 y 16, se formularon objeciones acerca
del procedimiento en virtud del cual la Asamblea General, por recomendación de la
Mesa de la Asamblea, decidió no adoptar medida alguna, en el curso del período de
sesiones que se estaba celebrando, sobre una propuesta relativa a la representación
de China.

18. También se formularon objeciones-*^ a la moción, aprobada por la Comisión de
Verificación de Poderes en el undécimo período de sesiones, de que la Comisión no
adoptara ninguna decisión sobre las credenciales presentadas en nombre de los
representantes de Hungría (véanse los párrafos 12 y 13 supra). Se alegó que la
medida constituía una violación de la Carta y del Reglamento de la Asamblea General;

22/ A G (XII), anexos, tema 8, pág. 4, A/3663; pág. 10, A/367O, párrs. 7 a 10;
A G (XII), Píen., 684S ses., párr. 63; Ceilán, párrs. 176 y 177; India,
párrs. 71 a 74? Rumania, párr. 165; Estados Unidos, párr. 149; 686S ses.:
Bulgaria, párrs. 128 y 129; Guatemala, párr. 119; México, párrs. I96 a 201;
A G, resolución 1135 (XIl).

_3_p/ A G (XIII), anexos, tema 8, pág. 4, A/385I; pág. 12, A/3926, párrs. 11 a 15;
A G (XIIl), Píen., 755^ ses., párrs. 90 y 91; 753^ ses.: Checoslovaquia,
párr. 185; India, párrs. 36 a 40; Indonesia, párr. 263; Estados Unidos,
párrs. 52 a 54; 754S ses.: República Árabe Unida, párr. 90; 7559 ses.: México,
párrs. 37 a 40; RSS de Ucrania, párr. 28; A G, resolución 1239 (XIIl).

_3_l/ A G (XI), Píen., vol. II, 658^ ses.: Ceilán, párrs. 102 y 104; Checoslovaquia,
párr. 108; India, párr. 88; Indonesia, párr. 93; Polonia, párrs. 98 a 100;
URSS, párrs. 70 a 75. A G (XIl), Píen., 726& ses.: Albania, párr. 95;
Bulgaria, párr. 56; Birmania, párr. 92; Checoslovaquia, párrs. 85 y 86; India,
párrs. 97 a 99; Polonia, párrs. 80 y 81; Rumania, párrs. 36 y 37; URSS,
párrs. 13 a 22; A G (XIIl), Píen., 7929 ses.: Albania, párrs. 64 a 66;
Bulgaria, párrs. 84 y 85; Birmania, párr. 39; Camboya, párrs. 80 y 81;
Checoslovaquia, párrs. 75 a 78; India, párr. 69; Indonesia, párrs. 82 y 83;
Marruecos, párr. 53; Polonia, párrs. 58 a 60; Rumania, párr. 55; URSS,
párrs. 40 a 45; República Árabe Unida, párr. 57; Yugoslavia, párr. 38.

¿2/ A G (XI), Píen., vol. II, 658^ ses.: Ceilán, párr. 103; Checoslovaquia,
párrs. 109 a 112; Egipto, párr. 105; India, párr. 89; Polonia, párr. 101;
URSS, párrs. 76 a 85; Yugoslavia, párr. 87.
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Artículo 9 Párrafo 1?

algunos representantes señalaren que su voto a favor del proyecto le resolución de
la Comisión de Verificación de Poderes no entrañaba la aprobación del procedimiento
seguido respecto de las credenciales de los representantes de la República Popular
Húngara. En los períodos de sesiones duodécimo y decimotercero se hizo la misma
aclaración _33/-

b. ACEPTACIÓN PROVISIONAL DE REPRESENTANTES PARA UN PERIODO DE SESIONES

19. Habida cuenta de las decisiones adoptadas por la Asamblea General en el
período abarcado por el presente análisis, de aplazar por la duración de cada uno
de los períodos de sesiones de que se trata el examen de las propuestas referentes
a la representación de la China, no se planteó la cuestión de admitir
"provisionalmente" a los representantes de China. Análogamente, en le que respecta
a los representantes de Hungría, la Asamblea General en cada período de sesiones
aceptó la decisión de la Comisión de Verificación de Poderes de no adoptar medida
alguna sobre las credenciales de los representantes de ese país.

35/ A G (XII), Píen., 726§ ses.: Albania, párr. 56; Bulgaria, párr. 66 a ^;
Checoslovaquia, párrs. 87 a 39; Hungría, párrs. 1 a 5; Polonia, párrs. 52 y 53;
Rumania, párrs. 38 y 39; URSS, párrs. 23 a 32. A G (ZIIl), Píen., ?52S ses.:
Albania, párr. 67; Bulgaria, párrs. 84 y 57 a 59; Checoslovaquia, párr. 79;
Hungría, párrs. 21 a 27; India, párr. 70; Polonia, párr. 55; Rumania, párr. 56;
TJRSS, párrs. 40 y ¿6 a 52; República Árabe Unida, párr. 5~; Yugoslavia,
párr. 38. Sn los períodos de sesiones duodécimo y decimotercero, el represen-
tante de Hungría (ausente durante el examen del informe de la Comisión de
Verificación de Poderes en el undécimo período de sesiones) protestó centra el
informe de la Comisión y votó contra el proyecto de resolución de la misma
(A G (XII), Píen., 726^ ses., párr. 5; A G (XIIl), Píen.. 792S ses.,
párr. 27).
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