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TEXTO DEL ARTICULO 9

1. La Asamblea General estará integrada por todos los Miembros de las
Naciones Unidas.

2. Ningún Miembro podrá tener más de cinco representantes en la Asamblea
General.

NOTA PRELIMINAR

1. El presente estudio del Artículo 9 sigue el modelo adoptado en el volumen I
del Repertorio, en el volumen I del Suplemento No. 2 y en el volumen II del
Suplemento No. 2. No se han introducido nuevas prácticas en cuanto al número
de representantes (sección II, B, 1, a) ni a la aceptación provisional de represen-
tantes para un período de sesiones (sección II, B, 2, 6).

I. RESEÑA GENERAL

2. La aplicación del Artículo 9 (párrafo 1 ) fue esen- 3. La aplicación del Artículo 9 (párrafo 2) dio lugar
cialmente la misma que en años anteriores, con excep- a debates similares a los mencionados en los anteriores
ción del decimonoveno período de sesiones de la Suplementos acerca de la representación de un Estado
Asamblea General. En un caso, surgió un problema Miembro en la Asamblea General y del reconocimiento
respecto a la aplicación de una resolución sobre la de las credenciales a las que otros Miembros habían
admisión de un nuevo Miembro. opuesto objeciones.

H. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Aplicación del Artículo 9 (párrafo 1) a) Diecisiete Miembros en el decimoquinto pe-
ríodo de sesiones;

4. Durante el período que se examina, que abarca L N ^ **• v i j • _¿
los períodos ordinarios de sesiones decimocuarto a *' Cuatro Miembros en el decimosexto período
vigésimo inclusive, los períodos extraordinarios de °e sesionesî
sesiones tercero y cuarto y el cuarto período extraor- c) Seis Miembros en el decimoséptimo período
amano de sesiones de emergencia de la Asamblea <je sesiones*
General, la composición de la Asamblea fue ampliada '
con la admisión de nuevos Miembros, en la forma d) Un Miembro en el cuarto período extraordi-
siguiente1: nario de sesiones;

i Véase también en este Suplemento el estudio relativo al *) Dos Miembros en el decimoctavo período de
Artículo 4. sesiones;
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208 Capítulo IV. La Asamblea General

/) Tres Miembros en el decimonoveno período
de sesiones;

g) Tres Miembros en el vigésimo período de
sesiones.

Hubo también un cambio en la composición cuando
dos Miembros iniciales de las Naciones Unidas, Egipto
y Siria, que se habían fusionado en un Estado único,
la República Árabe Unida, volvieron a la situación
anterior de dos Estados separados, con los nombres
de República Árabe Unida y Siria, respectivamente.
Hubo otro cambio en la composición cuando dos
Miembros, Tanganyka y Zanzíbar, se unieron en un
Estado único llamado República Unida de Tanganyika
y Zanzíbar2.
5. Como en el pasado, la admisión tuvo efecto a
partir de la fecha en que la Asamblea General tomó
su decisión sobre la solicitud, de conformidad con el
artículo 13 del reglamento8.
6. Durante el período que se examina en este Suple-
mento, fueron admitidos por aclamación 32 nuevos
Miembros después de haberse presentado los corres-
pondientes proyectos de resolución4. Un nuevo Miem-
bro fue admitido5 en votación mayoritaria tras haber
examinado la Asamblea General un proyecto de reso-
lución. En el decimonoveno período de sesiones, sin
embargo, debido a las circunstancias especiales que se
dieron en ese período de sesiones6, la Asamblea Gene-
ral admitió a tres nuevos Miembros (Malawi, Malta
y Zambia) sin votar sobre un proyecto de resolución7.

7. Con objeto de que los nuevos Miembros pudieran
participar lo antes posible en sus trabajos, la Asamblea
General continuó8 tratando la cuestión de la admisión
de los nuevos Miembros inmediatamente después de la
elección del Presidente y con anterioridad a la aproba-
ción del programa. En el decimocuarto período de se-
siones no se admitieron nuevos Miembros. En el deci-
moquinto período de sesiones, el Presidente, al sugerir
este procedimiento especial, explicó que no constituiría
un precedente y dijo:

"... Sugiero este procedimiento en la presente
ocasión para dar a los nuevos Estados independien-
tes que han solicitado su admisión en nuestra Orga-
nización la oportunidad de participar desde un prin-
cipio en las labores de este período de sesiones.
Además, me parece, y estoy seguro de que así lo
estimará también la Asamblea, de que debemos dar
a esos Estados que acaban de alcanzar la indepen-
dencia otra consideración, es decir, ocuparnos en
sus solicitudes de admisión el mismo día en que se
inaugura el actual período de sesiones, y subrayar

2 Actualmente "República Unida de Tanzania". Véanse tam-
bién en este Suplemento los estudios relativos a los Artículos
3 y 4, párrs. 10, 12 y 29, respectivamente. Acerca de la cues-
tión del cese temporal de la colaboración de Indonesia con las
Naciones Unidas, véase el estudio relativo al Artículo 4, párrs.
30 a 36.

3 Véase Reglamento de la Asamblea General, A/520/Rev.9
(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 68.1.7),
cap. XIV.

4 A G, resoluciones 1476 a 1492 (XV), 1623 (XVI), 1630
(XVI), 1667 (XVI), 1748 a 1751 (XVII), 1754 (XVII),
1758 (XVII), 1872 (S-IV), 1975 y 1976 (XVIII) y 2008 a
2010 (XX).

5AG, resolución 1631 (XVI); véase también A G (XVI/1),
Píen., 1043a. ses., párrs. 49 y ss.

« Véase en este Suplemento el estudio relativo al Articulo 19.
7 A G (XIX), Píen., 1286a., ses., párrs. 39 a 45.
8 Véase en el Repertorio, Suplemento No. 2, vol. II, el estu-

dio relativo al Artículo 9, párrs. 5 y 6.

por ende la importancia que para la Organización
tiene este considerable incremento del número de
sus Miembros"9.

Se siguió un procedimiento similar en los períodos de
sesiones decimoséptimo10, decimonoveno11 y vigé-
simo12. No se presentó esa cuestión en los períodos de
sesiones decimosexto y decimoctavo, ya que el tema
"Admisión de nuevos Miembros en las Naciones Uni-
das" no se incluyó en los programas provisionales o
en las listas suplementarias, aunque se incluyó en el
programa en el curso de los períodos de sesiones.
8. Excepto en un caso, no surgió dificultad alguna en
la aplicación de las decisiones de la Asamblea General
sobre la admisión de nuevos Miembros. Sin embargo,
en un caso, la Asamblea, tras haber aprobado por
aclamación un proyecto de resolución por el que se
admitía a un nuevo Miembro, decidió remitir la cues-
tión de la aplicación de la resolución a la Comisión de
Verificación de Poderes13.

B. Aplicación del Artículo 9 (párrafo 2)

1. COMPOSICIÓN DE LAS DELEGACIONES EN LA
ASAMBLEA GENERAL

**a. Número 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 no varió.
10. En el decimoquinto período de sesiones, la Asam-
blea General, a la vez que aprobó el informe de la
Comisión de Verificación de Poderes14, señaló a la
atención de los Estados Miembros "la necesidad de
cumplir los requisitos exigidos en el artículo 27 del
reglamento de la Asamblea General, que dispone lo
siguiente:

'Las credenciales de los representantes y los
nombres de los miembros de cada delegación de-
berán ser comunicados al Secretario General, a ser
posible, por lo menos una semana antes de la fecha
fijada para la apertura del período de sesiones. Las
credenciales deberán ser expedidas por el Jefe del
Estado o del Gobierno, o por el Ministro de Rela-
ciones Exteriores' "1B.

c. Representación de los Estados Miembros en
la Asamblea General

11. Como ocurrió en el período abarcado por los
anteriores Suplementos, se formularon objeciones tanto
en la Comisión de Verificación de Poderes como en
las sesiones plenarias sobre la validez de las creden-
ciales de los representantes de algunos Estados Miem-
bros18.

» A G (XV/1), Píen., 864a. ses., párr. 48.
10 A G (XVII), Píen., 1122a. ses., párr. 18.
"AC (XIX), Píen., 1286a. ses., párr. 39.
12 A G (XX), Píen., 1332a. ses., párr. 33.
is Véase el párr. 17 infra.
i4 A G (XV), anexos, tema 3, A/4743.
i» A G, resolución 1618 (XV), párr. 2.
i« A G (XV), Píen., 852a. ses., párrs. 14 y ss.; A G (XV/2),

Píen., 995a. ses., párrs. 368 y ss.; A G (XVI), Píen., 1083a.
ses., párrs. 68 y ss.; A G (XVII), Píen., 1201a. y 1202a. ses.;
A G (XVIII), Píen., 1283a. ses.; A G (XX), Píen., 1407a. ses.
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Cuestión de la representación de China

12. La cuestión de la representación de China, en
particular, continuó siendo objeto de amplios debates17.
13. En el decimocuarto período de sesiones, la India
solicitó la inclusión en el programa de un tema titu-
lado "Cuestión de la representación de China en las
Naciones Unidas"18. La Mesa decidió recomendar a
la Asamblea General la aprobación de un proyecto de
resolución por el que la Asamblea General rechazaba
la solicitud de la India y decidía "no examinar, en
su decimocuarto período ordinario de sesiones, nin-
guna propuesta encaminada a excluir a los represen-
tantes del Gobierno de la República de China o a
admitir a los representantes del Gobierno Popular
Central de la República Popular de China"19. El pro-
yecto de resolución presentado por la Mesa fue apro-
bado ulteriormente por la Asamblea General20.
14. En el decimoquinto período de sesiones, la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas solicitó la inclusión
de un tema sobre la representación de China21. Por
recomendación de la Mesa22, la Asamblea General
aprobó un proyecto de resolución23 similar al aprobado
en el decimocuarto período de sesiones.
15. En el decimosexto período de sesiones se pre-
sentaron dos solicitudes sobre la cuestión de la repre-
sentación de China: una de Nueva Zelandia para la
inclusión de un tema titulado "Cuestión de la repre-
sentación de China en las Naciones Unidas"24 y otra
de la Unión-de Repúblicas Socialistas Soviéticas para
la inclusión de un tema titulado "Restitución de los
legítimos derechos de la República Popular de China
en las Naciones Unidas"25. Ambos temas se incluyeron
en el programa y fueron examinados conjuntamente.
La Asamblea General tuvo ante sí un proyecto de
resolución presentado por la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas por el que la Asamblea decidiría
"expulsar inmediatamente de todos los órganos de las
Naciones Unidas a los representantes de la camarilla
de Chiang-Kai-shek que ocupan ilegalmente el lugar
de China en las Naciones Unidas" e invitar "Al Go-
bierno de la República Popular de China a que envíe
representantes para que participen en los trabajos de
las Naciones Unidas y de todos sus órganos"26. Cam-
boya, Ceilán e Indonesia propusieron en cambio, me-
diante una enmienda, sustituir la parte dispositiva del
proyecto de resolución por un solo párrafo por el que
la Asamblea General decidiría, "en conformidad con
la declaración precedente, que los representantes del
Gobierno de la República Popular de China ocupen su
lugar en las Naciones Unidas y en todos sus órganos"27.
Se concedió la prioridad en la votación a un proyecto
de resolución presentado por Australia, Colombia, los
Estados Unidos de América y el Japón28, que fue
aprobado29. En esa resolución, la Asamblea decidió,

17 Para la cuestión de la representación de China en otros
órganos, véase en este Suplemento los estudios relativos a los
Artículos 61, 86 y 108 y 109, pairs. 22, 41 a 43 y 49.

« A G (XIV), Anexos, tema 8, A/4139.
19 Ibid., A/4214, párr. 7.
20 A G, resolución 1351 (XIV). Véase también en este

Suplemento el estudio relativo al Artículo 21, párrs. 17 y 18.
21A G (XV), Anexos, tema 8, A/4474.
22/6M., A/4520, párr. 10.
28 A G, resolución 1493 (XV).
2* A G (XVI), Anexos, temas 90 y 91, A/4873.
25 Ibid., A/4874.
2«/¿/W., A/L.360.
27/W¿, A/L.375.
28/¿>ú/., A/L.372.
2» A G, resolución 1668 (XVI).

"en conformidad con el Artículo 18 de la Carta de
las Naciones Unidas, que toda propuesta destinada a
cambiar la representación de China es una cuestión
importante", por lo que se requería una mayoría de
dos tercios de los votos30. El otro proyecto de resolu-
ción y la enmienda al mismo no consiguieron obtener
el número de votos necesarios.
16. En ulteriores períodos de sesiones— con excep-
ción del decimonoveno, en el que no se aprobó un
programa definitivo — se examinó la cuestión con el
título "Restitución de los legítimos derechos de la
República Popular de China en las Naciones Unidas".
No se aprobó ningún proyecto de resolución en los
períodos de sesiones decimoséptimo y decimoctavo.
Sin embargo, en el vigésimo período de sesiones la
Asamblea General reafirmó que "toda propuesta des-
tinada a cambiar la representación de China es una
cuestión importante"31.
Cuestión de la representación del Congo (Leopoldville)

17. En el decimoquinto período de sesiones, el 20 de
septiembre de 1960, la Asamblea General decidió
admitir a la República del Congo (Leopoldville)32

como Miembro de las Naciones Unidas. Inmediata-
mente después el Presidente hizo la siguiente declara-
ción sobre la aplicación de la resolución:

"Como es del conocimiento de los Miembros de
la Asamblea, la situación del Congo ha sido objeto
de numerosos debates en las Naciones Unidas du-
rante las últimas semanas e incluso durante los
últimos días, y la situación constitucional y política
de ese país, desgraciadamente, todavía dista mucho
de aclararse. En tales circunstancias, tropezamos
con una dificultad respecto del cumplimiento de la
resolución que acabamos de aprobar. La dificultad
concierne a la propia Asamblea, y por ello estimo
que lo mejor sería remitir el asunto a la Comisión
de Verificación de Poderes. Si no hay objeción, con-
sideraré aprobada esta propuesta"33.

Tras haber dedicado tres sesiones a la cuestión de las
credenciales de los representantes del Congo (Leo-
poldville), la Comisión de Verificación de Poderes
decidió recomendar a la Asamblea General que acep-
tase "las credenciales de los representantes de la Re-
pública del Congo (Leopoldville) expedidas por el
Jefe del Estado y comunicadas por éste al Presidente
de la Asamblea General por carta del 8 de noviembre
de I960"34. El 22 de noviembre, tras rechazar una
enmienda presentada por Guinea38 por la que la
Asamblea General hubiera aceptado aplazar su de-
cisión sobre las credenciales, la Asamblea aprobó el
proyecto de resolución presentado por la Comisión
de Verificación de Poderes36 por el que aceptaba las
credenciales expedidas por el Jefe del Estado37.
18. En el decimoséptimo período de sesiones, la
Comisión de Verificación de Poderes tuvo ante sí las
credenciales expedidas por el Ministro de Relaciones
Exteriores del Reino del Yemen y por el Presidente
de la República Árabe del Yemen. La Comisión de-

80 véase también en este Suplemento el estudio relativo al
Artículo 18.

31 A G, resolución 2025 (XX).
32 En la actualidad "República Democrática del Congo";

véase A G, resolución 1480 (XV).
M A G (XV/1), Píen., 864a. ses., párr. 63.
34 A G (XV), Anexos, tema 3, A/4578, párr. 7.
35/6W., A/L.322/Rev.l.
8« A G, resolución 1498 (XV).
37 A G (XV), Anexos, tema 3, A/CR/L/3/Rev.l.
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cidió recomendar a la Asamblea General que aceptase
"las credenciales dirigidas al Secretario General de las
Naciones Unidas que, con fecha 8 de diciembre
de 1962, han sido expedidas por el Presidente de la
República Árabe del Yemen"38.

2. EXAMEN DE LAS CREDENCIALES DE LOS
REPRESENTANTES POR LA ASAMBLEA GENERAL

a. Procedimiento para el examen y aceptación
de las credenciales

19. En los períodos de sesiones decimocuarto39, de-
cimoquinto40, decimosexto41 y decimoséptimo42, la Co-
misión de Verificación de Poderes decidió no adoptar
medida alguna sobre las credenciales presentadas en

38 A G (XVII), Anexos, tema 3, A/5395, párr. 20.
*»A G (XIV), Anexos, tema 3, A/4346, párrs. 9 y 11.
•»° A G (XV), Anexos, tema 3, A/4743, párrs. 10 y 12.
« A G (XVI), Anexos, tema 3, A/5055, párrs. 11 y 14.
«A G (XVII), Anexos, tema 3, A/5395, párrs. 10 y 18.

nombre de los representantes de Hungría. La Asamblea
General apoyó esas recomendaciones al aprobar el
informe de la Comisión de Verificación de Poderes48.

20. En el vigésimo período de sesiones, la Asamblea
General, al aprobar el informe de la Comisión de
Verificación de Poderes sobre las credenciales de los
representantes en los períodos de sesiones decimono-
veno y vigésimo, incluyó en su proyecto de resolución
una enmienda presentada por 35 Estados Miembros44

por la que decidía "no tomar ninguna decisión sobre
las credenciales presentadas en nombre de los repre-
sentantes de Sudáfrica"45

**b. Aceptación provisional de representantes para
un período de sesiones

G, resoluciones 1457 (XIV), 1618 (XV/2), 1693
(XVI) y 1971 (XVII).

44 A G (XX), Anexos, tema 3, A/6208 y A/L.481.
« A G, resolución 2113 (XX).
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