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TEXTO DEL ARTÍCULO 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. En el presente estudio del Artículo 9 se sigue el modelo adoptado en el Repertorio y en 
los cinco Suplementos anteriores. Las decisiones se agrupan bajo el nombre del Estado cuya 
calidad de miembro es puesta en tela de juicio por otros Estados Miembros, primero en la 
Comisión de Verificación de Poderes, en su caso, y después en el pleno. Si se observa una 
pauta o tendencia, se describe en detalle y se señalan todas las sesiones en las que se aplicó. 
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I. RESEÑA GENERAL 
 

2. La aplicación del párrafo 1 del Artículo 9 fue 
esencialmente la misma que en años anteriores. 
3. La aplicación del párrafo 2 del Artículo 9 dio lugar a 
debates similares a los mencionados en los anteriores 
Suplementos acerca de la representación de un Estado 
Miembro en la Asamblea General y del reconocimiento de 
credenciales que otros Miembros habían objetado. Ése fue 
el caso en relación con Kampuchea Democrática, Chile, el 
Afganistán, Viet Nam, Sudáfrica, Israel y Granada. 
4. Desde el período de sesiones trigésimo cuarto al 
trigésimo noveno, la Comisión de Verificación de Poderes 
se reunió generalmente dos veces en cada uno de ellos. La 
Comisión preparó al menos dos informes para su examen 
por la Asamblea General. El primer informe de la 
Comisión solía examinarse después de concluido el debate 
general y el segundo informe más avanzado el período de 
sesiones. Durante el trigésimo quinto período de sesiones, 
la Comisión preparó tres informes; la Asamblea examinó 
el tercero de ellos en la segunda reanudación del período 
de sesiones1. 
5. Lo anterior constituyó una modificación de la práctica 
de la Comisión de Verificación de Poderes, que había 
venido preparando un informe en cada uno de los períodos 
de sesiones hasta el vigésimo séptimo que la Asamblea 
examinaba hacia el final del período de sesiones. 
6. En dos casos, durante los períodos de sesiones 
trigésimo cuarto2 y trigésimo sexto3, la Asamblea 
examinó el primer informe de la Comisión de Verificación 
de Poderes antes de que comenzara el debate general.  
7. Las credenciales de los representantes de 
Kampuchea Democrática4 siguieron siendo objeto de 
reservas durante los períodos de sesiones de la 
Asamblea General que se contemplan en el presente 
Suplemento (véanse los párrs. 20 a 39). 
8. En la Comisión de Verificación de Poderes, a partir 
del trigésimo período de sesiones, se cuestionó la validez 
de las credenciales de Chile. Sin embargo, nunca se 
propuso ninguna enmienda a las resoluciones relativas a 
los informes preparados por la Comisión en cada uno de 
los períodos de sesiones. 

9. En dos ocasiones se pidió a la Asamblea General que 
convocase la Comisión de Verificación de Poderes con el 
fin de examinar únicamente las credenciales de algunos 
países concretos. En el primer caso, ocurrido en el 
trigésimo cuarto período de sesiones, la delegación de Viet 
Nam (véase el párr. 20) cuestionó las credenciales de 
Kampuchea Democrática y en el otro, ocurrido en el 
trigésimo quinto período de sesiones, la delegación del 
Camerún (véase el párr. 45) cuestionó las credenciales de 
Sudáfrica.  
10. Un Estado Miembro puso en tela de juicio las 
credenciales de Sudáfrica y, en dos ocasiones distintas, 
fueron rechazadas por la Comisión de Verificación de 
Poderes y por la Asamblea General (véanse los párrs. 45 
a 48). 
11. En su trigésimo sexto período de sesiones, así 
como en los períodos extraordinarios de sesiones de 
emergencia que abarca al presente Suplemento, la 
Comisión de Verificación de Poderes incluyó en el 
preámbulo de sus resoluciones un párrafo en el que se 
recogían las reservas que los miembros de la Comisión 
habían expresado durante sus debates.  
12. Durante el período que se examina, las credenciales 
de Israel se cuestionaron durante el examen en sesión 
plenaria de los informes de la Comisión de Verificación de 
Poderes. A partir del trigésimo séptimo período de 
sesiones, un miembro del Grupo de Estados Árabes 
introducía una enmienda en virtud de la cual la Asamblea 
hubiera aprobado todas las credenciales a excepción de las 
de los representantes de Israel. Un miembro del grupo de 
los cinco países nórdicos, planteando una cuestión de 
orden, proponía, al amparo del artículo 74 del reglamento, 
que no se adoptase ninguna medida respecto de la 
enmienda propuesta y solicitaba que esa moción se 
sometiese a votación inmediatamente. La moción 
tendiente a no aprobar medida alguna se aprobaba por una 
mayoría aplastante (véanse los párrs. 51 a 64). 
13. Durante el período que se examina, los Estados 
Miembros recabaron el asesoramiento del Asesor Jurídico 
quién, en dos ocasiones distintas, se dirigió a la Asamblea 
en relación con prácticas y cuestiones concretas de la 
Asamblea relacionadas con las cuestiones de orden, la 
naturaleza de las enmiendas y otras cuestiones y prácticas 
de procedimiento (véanse párrs. 23 a 25, 52 a 55 y 60). 

 
 

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA 
 
 

A. Aplicación del párrafo 1 del Artículo 9 
 

14. Durante el período que se examina, que abarca los 
períodos ordinarios de sesiones trigésimo cuarto a trigésimo 
noveno, los períodos extraordinarios de sesiones de emer 

gencia sexto a noveno y los períodos extraordinarios de 
sesiones undécimo y duodécimo, la composición de las 
Naciones Unidas se amplió con la admisión de ocho nuevos 
Miembros, según se indica a continuación5. 
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Estado Miembro Resolución No. Fecha 

Santa Lucía 34/1 18 de septiembre de 1979

Zimbabwe A/S-11/1 25 de agosto de 1980  

San Vicente y las 
   Granadinas 35/1 16 de septiembre de 1980

Vanuatu 36/1 15 de septiembre de 1981

Belicea 36/3 25 de septiembre de 1981

Antigua y Barbuda 36/26 11 de noviembre de 1981

San Kitts y Nevis 38/1 23 de septiembre de 1983

Brunei Darussalam 39/1 21 de septiembre de 1984
____________ 

 a Véase el párr. 16 infra.  
 

15. Como en el pasado, la admisión se hizo efectiva, de 
conformidad con el reglamento de la Asamblea, a partir de la 
fecha en que la Asamblea General tomó su decisión respecto 
de la solicitud6. Zimbabwe fue admitido como nuevo 
Miembro durante el undécimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General. 
16. Belice fue admitido como Miembro de las Naciones 
Unidas en el trigésimo sexto período de sesiones de la 
Asamblea General, tras una votación registrada que había 
solicitado la delegación de Guatemala7. El proyecto de 
resolución se aprobó por 144 votos contra uno. Durante el 
período que abarca el presente Suplemento ése fue el único 
caso en que la admisión de un nuevo Estado Miembro se 
sometió a votación. 
 

B. Aplicación del párrafo 2 del Artículo 9 
 

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 

 

17. La práctica seguida por la Asamblea General en cuanto 
a la expedición de las credenciales de los representantes no 
varió. 
 

c) Representación de los Estados Miembros en la 
Asamblea General 

 

18. Como ocurrió en los períodos contemplados en los 
anteriores Suplementos, tanto en la Comisión de Verificación 
de Poderes como en las sesiones plenarias se formularon 
objeciones a la validez de las credenciales de los 
representantes de algunos Estados Miembros. 
19. Aunque se habían formulado propuestas para la 
inclusión en el programa de temas relativos a la 
representación de algunos Estados Miembros en la Asamblea 
General durante los períodos de sesiones contemplados en 

los anteriores Suplementos, durante el período que se 
examina no se formuló ninguna. 
 

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

 

a) Procedimiento para el examen y aceptación de las 
credenciales 

 

i) Kampuchea Democrática 
 

Trigésimo cuarto período de sesiones 
20. En el trigésimo cuarto período de sesiones, durante la 
segunda sesión plenaria, el representante de Viet Nam8, 
hablando en relación con una cuestión de orden, puso en 
duda la validez de las credenciales de Kampuchea 
Democrática. El Presidente, citando los artículos 71 y 29 del 
reglamento de la Asamblea General, decidió que Kampuchea 
Democrática ocupase provisionalmente su asiento y pidió a 
la Comisión de Verificación de Poderes que se reuniese y 
presentase su primer informe a la Asamblea el 21 de 
septiembre de 1979. 
21. En la primera reunión de la Comisión de Verificación de 
Poderes, el representante de China propuso oficialmente a la 
Comisión que aceptara las credenciales de Kampuchea 
Democrática9. La propuesta fue aprobada por seis votos 
contra tres10. La Comisión decidió recomendar a la Asamblea 
que aprobase el proyecto de resolución contenido en su 
informe11. 
22. En sesión plenaria, al presentar el informe de la 
Comisión de Verificación de Poderes, el Presidente señaló 
que los miembros que habían votado a favor del proyecto de 
resolución habían declarado en su mayoría que su aceptación 
de las credenciales de Kampuchea Democrática no entrañaba 
que estuviesen de acuerdo con las pasadas políticas de sus 
dirigentes12. El representante de Bulgaria presentó un 
proyecto de resolución (A/34/L.2) en virtud del cual no se 
tendría en cuenta el informe de la Comisión de Verificación 
de Poderes. El representante de la India, en nombre de otros 
seis patrocinadores, presentó una enmienda (A/34/L.3 y 
Add.1) al proyecto de resolución contenido en el informe de 
la Comisión. En virtud de esa enmienda, la Asamblea 
decidiría, sin perjuicio de las posiciones de otros Estados 
Miembros, suspender el examen del informe de la Comisión 
de Verificación de Poderes y mantener vacante 
provisionalmente el lugar de Kampuchea Democrática. 
23. A continuación se produjo un debate acerca de si la 
propuesta de dejar vacante el escaño debía considerarse una 
enmienda según se entendía en el Artículo 90 del 
reglamento13. El representante de Tailandia14 propuso que el 
Asesor Jurídico indicase a la Asamblea si el documento 
A/34/L.3 y Add.1 era una enmienda o una nueva propuesta. 
El representante de Singapur15 pidió entonces que se 
sometiera a votación separada la propuesta de invitar al 
Asesor Jurídico. El representante de Argelia16 expresó su 
oposición a la propuesta. El Presidente, citando el artículo 71 
del reglamento, sometió a votación registrada la propuesta 
de Singapur. Por 81 votos contra 31 y 26 abstenciones la 
Asamblea17 decidió invitar al Asesor Jurídico a que se 
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dirigiese a la Asamblea. El Presidente pidió al Asesor 
Jurídico que preparase una opinión jurídica antes de adoptar 
una decisión sobre la enmienda presentada por la India 
(A/34/L.3 y Add.1).  
24. El Asesor Jurídico dijo que el documento A/34/L.3 y 
Add.1 no parecía ajustarse a la definición de enmienda 
según se describía en el Artículo 90 del reglamento. No 
obstante, señaló que la Asamblea siempre se había mostrado 
extremadamente flexible en esos asuntos y, por tanto, se 
mantendría fiel a su práctica anterior si determinase por sí 
misma la naturaleza del documento A/34/L.3 y Add.118. El 
representante de Bulgaria retiró el proyecto de resolución 
A/34/L.2 y dijo que su delegación y las de los demás 
patrocinadores apoyarían el documento A/34/L.3 y Add.1, en 
la inteligencia de que no debía entenderse en modo alguno 
que ello entrañaba un cambio de su postura de principios. 
25. El Presidente sometió a votación la cuestión de si el 
texto contenido en el documento A/34/L.3 y Add.1 constituía 
una enmienda. Por 80 votos contra 43 y 19 abstenciones la 
Asamblea decidió que el texto no constituía una enmienda. 
El Presidente sometió entonces a votación la propuesta del 
representante de la India de dar prioridad a la votación del 
documento A/34/L.3 y Add.1, que fue rechazada por 76 
votos contra 39 y 23 abstenciones. A continuación, la 
Asamblea aprobó por 71 votos contra 35 y 34 abstenciones 
el proyecto de resolución recomendado por la Comisión de 
Verificación de Poderes en el párrafo 26 de su informe19. La 
Asamblea no adoptó medida alguna en relación con el 
documento A/34/L.3 y Add.1. 
 

Períodos extraordinarios de sesiones de emergencia sexto, 
séptimo, octavo y noveno  
 

Períodos extraordinarios de sesiones décimo primero y 
décimo segundo 
26. En las reuniones de la Comisión de Verificación de 
Poderes celebradas en los respectivos períodos de sesiones, 
varias delegaciones manifestaron su oposición a que se 
aceptaran las credenciales de Kampuchea Democrática. En 
todos los casos, la Comisión aprobó una resolución en la que 
tuvo presentes las distintas reservas expresadas por las 
delegaciones durante el debate20  
27. En los períodos extraordinarios de sesiones décimo 
primero21 y décimo segundo22, en explicación de sus 
posturas en sesión plenaria, algunas delegaciones 
expresaron reservas acerca de las credenciales de 
Kampuchea Democrática. 

 

Trigésimo quinto período de sesiones 
 

28. La delegación de Viet Nam23 pidió que se distribuyeran 
dos documentos de la Asamblea General en los que de hecho 
se cuestionaba la validez de las credenciales del 
representante de Kampuchea Democrática. 
29. Al día siguiente, el Representante Permanente de 
Kampuchea Democrática24, en una carta dirigida al 
Secretario General y al Presidente de la Asamblea General, 
pidió a la Comisión de Verificación de Poderes que 
examinase las credenciales de los representantes en el 
trigésimo quinto período de sesiones que el Secretario 

General había recibido hasta la fecha (17 de septiembre de 
1980), incluidas las de Kampuchea Democrática. 
30. Posteriormente, a petición de la Asamblea General, se 
convocó la Comisión de Verificación de Poderes para 
examinar esas objeciones y presentar a la Asamblea 
recomendaciones al respecto. 
31. En la primera reunión de la Comisión de Verificación de 
Poderes, varios miembros expresaron reservas acerca de las 
credenciales de la delegación de Kampuchea Democrática. 
El Presidente formuló una declaración25 acerca del mandato 
de la Comisión y propuso que las reservas expresadas por las 
delegaciones se recogiesen en el texto del proyecto de 
resolución de la forma siguiente: 
 “ La Comisión de Verificación de Poderes, 
  “Habiendo examinado las credenciales de los 

representantes en el trigésimo quinto período de sesiones 
de la Asamblea General de los Estados Miembros a que 
se hace referencia en los párrafos 4 y 5 del presente 
informe, 

  “Teniendo en cuenta las diferentes reservas 
expresadas por las delegaciones durante el debate, 

  “Acepta las credenciales de los representantes de los 
Estados Miembros de que se trata”. 

32. La Comisión de Verificación de Poderes aprobó el 
proyecto de resolución sin votación.  
33. En sesión plenaria, el Presidente llamó la atención sobre 
el informe de la Comisión de Verificación de Poderes26, así 
como sobre varias comunicaciones27. La delegación de la 
República Democrática Popular Lao28 expresó reservas 
acerca de las credenciales de la delegación de Kampuchea 
Democrática y presentó una enmienda29 en virtud de la cual 
se aceptarían las credenciales de todos los representantes 
“excepto las credenciales de los representantes de 
Kampuchea Democrática”. La enmienda fue rechazada por 
74 votos contra 35 y 32 abstenciones30. La Asamblea 
General aprobó a continuación el proyecto de resolución que 
la Comisión de Verificación de Poderes había recomendado 
en el párrafo 18 de su informe31. 
 

Trigésimo sexto período de sesiones  
34. A petición de un Estado Miembro se distribuyeron 
como documentos de la Asamblea General cuatro 
comunicaciones32 en las que, de hecho, se ponía en duda la 
validez de las credenciales de la delegación de Kampuchea 
Democrática. Comunicaciones similares se distribuyeron en 
el trigésimo séptimo período de sesiones. No se adoptaron 
medidas en relación con ninguna de esas comunicaciones 
35. En la tercera sesión plenaria del trigésimo sexto período 
de sesiones, durante el examen del informe de la Comisión 
de Verificación de Poderes33, el representante de la 
República Democrática Popular Lao34 presentó una 
enmienda35 al proyecto de resolución contenido en el 
párrafo 22 del informe, en virtud de la cual se aceptarían las 
credenciales de todos los representantes “excepto las 
credenciales de Kampuchea Democrática”. De conformidad 
con el Artículo 90 del reglamento de la Asamblea General, el 
Presidente sometió la enmienda a votación. La enmienda fue 
rechazada por 77 votos contra 37 y 31 abstenciones36. A 
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continuación, la Asamblea General aprobó el proyecto de 
resolución que la Comisión de Verificación de Poderes había 
recomendado en el párrafo 22 de su informe37. 
 

Trigésimo séptimo período de sesiones  
36. Antes de la aprobación del proyecto de resolución en la 
Comisión de Verificación de Poderes, la delegación de 
Seychelles pidió al Presidente aclaraciones acerca de las 
credenciales de Kampuchea Democrática. El Presidente dijo 
que las cuestiones que planteaba esa delegación no podían 
abordarse en ese momento, puesto que algunas de ellas iban 
más allá de la cuestión que se planteaba en el memorando 
del Secretario General sobre la situación de los 
representantes en el trigésimo séptimo período de sesiones. 
Añadió que sólo se pediría a la Asamblea General que 
aprobase el primer informe de la Comisión y que los asuntos 
planteados por la delegación de Seychelles podían 
examinarse, si fuera necesario, en reuniones posteriores. La 
Comisión aprobó su informe38  
37. En sesión plenaria, el representante de la República 
Democrática Popular Lao39 presentó una enmienda40 
relativa a las credenciales de Kampuchea Democrática.  
38. La Asamblea rechazó la enmienda por 90 votos contra 
29 y 26 abstenciones41. Al día siguiente42, la Asamblea 
aprobó sin votación el proyecto de resolución que había 
recomendado la Comisión de Verificación de Poderes43  
 

Períodos de sesiones trigésimo octavo y trigésimo noveno 
39. En los períodos de sesiones trigésimo octavo44 y 
trigésimo noveno45, algunas delegaciones expresaron en 
sesión plenaria reservas acerca de las credenciales de 
Kampuchea Democrática. La Asamblea aprobó las 
resoluciones46 contenidas en los respectivos informes de la 
Comisión de Verificación de Poderes47. 
 

ii) Chile 

40. En la segunda reunión de la Comisión de Verificación 
de Poderes celebrada durante el trigésimo cuarto período de 
sesiones48, la delegación de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas expresó reservas acerca de las 
credenciales de la delegación de Chile. Esa tendencia había 
comenzado en el trigésimo período de sesiones49 y continuó 
durante los períodos de sesiones trigésimo quinto a trigésimo 
noveno50, así como en los períodos extraordinarios de 
sesiones de emergencia sexto a octavo51 y en los períodos 
extraordinarios de sesiones décimoprimero y 
décimosegundo52  
 

iii) Afganistán 
 

41. Durante el sexto período extraordinario de sesiones de 
emergencia sobre la cuestión del Afganistán, en la reunión 
de la Comisión de Verificación de Poderes53, las 
delegaciones de China, el Ecuador, el Pakistán, Panamá y los 
Estados Unidos de América declararon que, en opinión de 
sus delegaciones, el hecho de que no se hubieran planteado 
objeciones a la participación de la delegación del Afganistán 
no debía interpretarse en modo alguno como aquiescencia 
con la situación creada por la intervención armada en el 

Afganistán. Por otra parte, la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas indicó que las declaraciones 
formuladas en la Comisión en las que se ponían en tela de 
juicio las credenciales de la delegación del Afganistán 
reflejaban el deseo de algunas delegaciones de utilizar la 
Comisión de Verificación de Poderes con fines impropios y 
que esas declaraciones constituían una injerencia en los 
asuntos internos del Afganistán. Otras delegaciones 
expresaron la opinión de que la tarea de la Comisión era de 
carácter técnico y no entrañaba la aprobación de las políticas 
de los países. En el proyecto de resolución aprobado por la 
Comisión se reflejaban las “diferentes reservas expresadas 
por las delegaciones durante el debate”. En sesión plenaria, 
el proyecto de resolución se aprobó sin votación54. 
42. En los períodos extraordinarios de sesiones de 
emergencia séptimo a noveno55 y en los períodos de 
sesiones trigésimo quinto a trigésimo noveno56 algunas 
delegaciones expresaron reservas similares en relación con 
las credenciales del Afganistán.  
43. En el trigésimo sexto período de sesiones, durante el 
examen por la Asamblea General del segundo informe de la 
Comisión de Verificación de Poderes57, volvieron a 
expresarse reservas acerca de las credenciales del 
Afganistán58. 
 

iv) Viet Nam 
 

44. En los períodos extraordinarios de sesiones décimo 
primero59 y décimo segundo60, tras la aprobación del informe 
de la Comisión de Verificación de Poderes, la delegación de 
Kampuchea Democrática cuestionó las credenciales de Viet 
Nam. 
 

v) Sudáfrica 
 

Trigésimo quinto período de sesiones 
45. Al inicio del debate sobre la cuestión de Namibia en la 
Asamblea General, la delegación del Camerún cuestionó las 
credenciales de Sudáfrica61. El Presidente pidió 
inmediatamente que se reuniera la Comisión de Verificación 
de Poderes. En la siguiente sesión, al adoptar medidas sobre 
una moción presentada por la delegación del Camerún62, 
que fue aprobada por 113 votos contra 23 y una abstención, 
la Asamblea decidió no escuchar al representante de 
Sudáfrica antes de adoptar medidas sobre el tercer informe 
de la Comisión de Verificación de Poderes. El Presidente de 
la Comisión presentó un informe oral63 y dijo que de los 
debates mantenidos en la Comisión se desprendía claramente 
que no había consenso sobre la cuestión. La Comisión de 
Verificación de Poderes decidió, por seis votos contra uno y 
dos abstenciones, rechazar las credenciales de Sudáfrica. En 
sesión plenaria, el proyecto de resolución fue aprobado 
por 112 votos contra 22 y seis abstenciones64. Quince 
delegaciones hicieron uso de la palabra en explicación de 
voto65. 
 

Octavo período extraordinario de sesiones de emergencia 
46. En la primera sesión plenaria del octavo período 
extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión 
de Namibia, el representante de Argelia66, haciendo uso de 
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la palabra en relación con una cuestión de orden, pidió que 
se convocara inmediatamente la Comisión de Verificación de 
Poderes para que pudiera presentar su informe a la Asamblea 
lo antes posible. También presentó una moción para que, al 
amparo del artículo 76 del reglamento, se aplazara la sesión 
plenaria hasta que se recibiera el informe de la Comisión. La 
moción de aplazar la sesión fue aprobada por 139 votos 
contra ninguno y una abstención. 
47. En la primera reunión de la Comisión de Verificación de 
Poderes, el Presidente informó a los miembros de que sólo 
se habían recibido las credenciales de tres países, a saber: 
Guinea, Sudáfrica y el Yemen. Tras un debate durante el cual 
no se alcanzó un consenso, la Comisión rechazó las 
credenciales de Sudáfrica por seis votos contra uno y dos 
abstenciones67  
48. En sesión plenaria, una vez que el Presidente de la 
Comisión de Verificación de Poderes hubo presentado el 
informe de la Comisión68, el representante de Sudáfrica 
pidió la palabra en relación con cuestión de orden al amparo 
del artículo 29 del reglamento. En el momento en que el 
representante de Sudáfrica69 iniciaba su declaración, el 
Presidente le interrumpió y dio la palabra al representante de 
Argelia70, también en relación con una cuestión de orden. 
Tras un diálogo entre el Presidente71 y el representante de 
Argelia72, éste último recurrió la decisión del Presidente al 
amparo del artículo 71 del reglamento. El recurso73 contra el 
fallo del Presidente fue aprobado por 113 votos contra 24 y 6 
abstenciones. El informe de la Comisión de Verificación de 
Poderes se aprobó por 117 votos contra 22 y 6 
abstenciones74  
 

vi) Israel 
 

Períodos de sesiones trigésimo quinto a trigésimo noveno 
49. En los períodos de sesiones trigésimo quinto a trigésimo 
noveno, algunos Estados Miembros pidieron que se 
distribuyeran comunicaciones75 que contenían sus reservas 
acerca de las credenciales de la delegación de Israel. No se 
adoptó ninguna medida en relación con esas 
comunicaciones. 
50. En los períodos de sesiones trigésimo sexto a trigésimo 
noveno algunas delegaciones expresaron reservas en sesión 
plenaria en relación con las credenciales de Israel76  
 

Trigésimo séptimo período de sesiones  
51. Durante el examen del informe de la Comisión de 
Verificación de Poderes77 por la Asamblea, la delegación de 
la República Islámica del Irán78 propuso una enmienda oral 
al proyecto de resolución contenido en el párrafo 19 del 
informe en virtud del cual se añadiría al final del párrafo 
dispositivo la frase “excepto las credenciales de los 
representantes de Israel”. La delegación de Singapur79 pidió 
que, de conformidad con el artículo 78 del reglamento, se 
distribuyera la enmienda antes de someterla a votación. La 
Asamblea decidió distribuir la enmienda en forma de 
documento80  
52. Habiendo solicitado el Presidente una opinión 
jurídica sobre la enmienda propuesta por la República 
Islámica del Irán, el representante del Asesor Jurídico81 dijo 

que la Asamblea no podía enmendar la resolución contenida 
en el párrafo 19 del informe, puesto que ya había sido 
aprobada por la Comisión de Verificación de Poderes. No se 
trataba de una recomendación de la Comisión a la Asamblea 
y ésta no tenía autoridad para enmendar una resolución que 
había sido aprobada. El patrocinador82 de la enmienda 
corrigió posteriormente su propuesta y pidió que debía 
interpretarse como una enmienda a la resolución contenida 
en el párrafo 25 del informe83. 
53. Después de comenzado el proceso de la votación, el 
representante de España84, hablando en relación con una 
cuestión de orden, señaló que, de hecho, la Asamblea estaría 
dividiendo su voto, en contra de lo dispuesto en el 
artículo 88 del reglamento, si procediese a una votación de la 
enmienda presentada por la República Democrática Popular 
Lao (A/37/L.8 y Add.l) en relación con las credenciales de 
Kampuchea Democrática (véanse párrs. 37 y 38) en la sesión 
que se estaba celebrando y sobre la enmienda presentada por 
la República Islámica del Irán en relación con las 
credenciales de Israel en la sesión siguiente  
54. Aunque la Asamblea había adoptado la decisión de 
distribuir la enmienda de la República Islámica del Irán, el 
Presidente85 preguntó si la Asamblea estaba dispuesta a 
proceder con la votación sobre ambas enmiendas y remitió al 
Asesor Jurídico la cuestión relativa al procedimiento para la 
aplicación del artículo 88. 
55. El representante del Asesor Jurídico86 dijo que la 
referencia al artículo 88 había sido correcta en la práctica 
normal de la Asamblea. No obstante, señaló que no se 
trataba de una práctica invariable, siempre que la Asamblea 
completase un proceso de votación determinado, lo que se 
había considerado suficiente en el pasado. Recordó también 
a la Asamblea que había aceptado la propuesta del 
Presidente de tramitar la enmienda A/37/L.8 y Add.l en la 
sesión que se estaba celebrando y la enmienda presentada 
por la República Islámica del Irán al día siguiente.  
56. En la 45ª sesión plenaria, la Asamblea tuvo ante sí la 
enmienda A/37/L.9, presentada por la República Islámica del 
Irán. El representante de Finlandia87, en nombre de los 
países nórdicos y haciendo uso de la palabra en relación con 
una cuestión de orden, presentó oficialmente la moción de 
que no se adoptara medida alguna en relación con esa 
enmienda. Pidió también que esa moción88 se sometiera a 
votación inmediatamente según lo dispuesto en el artículo 74 
del reglamento. La moción89 fue aprobada por 74 votos 
contra 9 y 32 abstenciones90. 
57. A continuación, la Asamblea aprobó sin votación el 
proyecto de resolución que la Comisión de Verificación de 
Poderes había recomendado en el párrafo 25 de su informe91  
 

Trigésimo octavo período de sesiones 
58. Al igual que había sido el caso en el trigésimo séptimo 
período de sesiones, la delegación de la República Islámica 
del Irán92 propuso una enmienda oral al proyecto de 
resolución que figuraba en el párrafo 11 de la Comisión de 
Verificación de Poderes93 en virtud del cual se añadiría al 
final del párrafo dispositivo la frase “excepto las credenciales 
de Israel”.  
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 2A G (34), Plen., 3ª y 4ª ses. 
 3A G (36), Plen., 3ª y 4ª ses. 
 4Véase Repertorio, Suplemento No.5, vol. I, Artículo 9, párrs. 19 
y 20. 
 5Véase también el presente Suplemento, estudio del Artículo 4. 
 6Artículo 138 A/520/Rev.15 (Publicación de las Naciones Unidas, 
No. de venta S.85.I.13). 
 7A G (36), Plen., 13ª ses., párrs. 27-33. 
 8A G (34), Plen., 2ª ses., párrs. 12-13. 
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 38A G (37), anexos, tema 3, A/37/543. 
 39Ibid., Plen., 42ª ses., párr. 22. 
 40A/37/L.8 y Add.1. 
 41A G (37), Plen., 43ª ses., párr. 222. 
 42Ibid., 45ª ses., párr. 14. 
 43A G, resolución 37/5 A. 
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59. El representante de Noruega94, hablando en nombre de 
los cinco países Nórdicos, presentó oficialmente, al amparo 
del artículo 74 del reglamento, la moción de que no se 
adoptara medida alguna en relación con la enmienda 
propuesta por la República Islámica del Irán y pidió que esa 
moción se sometiera a votación inmediatamente. En 
respuesta a la pregunta de un representante acerca del 
alcance de la moción, el representante de Noruega95 dijo 
que había solicitado que no se adoptaran medidas en ningún 
momento durante el período de sesiones en curso de la 
Asamblea.  
60. A petición del Presidente, el Asesor Jurídico96 dijo que 
el artículo 74 se había utilizado en el pasado inmediato para 
hacer referencia a un tema en conjunto, a una cuestión 
concreta o a un texto objeto de examen. En su opinión, la 
moción era aceptable desde el punto de vista jurídico. Se 
suscitaron más cuestiones a las que el Asesor Jurídico dio 
respuesta. Dijo97 que había precedentes de la presentación 
de mociones de esas características en los períodos de 
sesiones trigésimo cuarto, trigésimo sexto y trigésimo 
séptimo. El único precedente de una moción para que no se 
adoptaran medidas en relación con el informe de la 
Comisión de Verificación de Poderes había ocurrido en el 
trigésimo séptimo período de sesiones. En cuanto a si la 
moción de que no se adoptaran medidas era contraria a 
derecho, el Asesor Jurídico98 dijo que en el pasado se habían 
presentado mociones similares y se habían adoptado 
decisiones sobre ellas, y mencionó un caso ocurrido en la 
111ª sesión del trigésimo séptimo período de sesiones.  
61. A continuación, el Presidente sometió a votación la 
moción presentada por Noruega de que no se adoptaran 
medidas en relación con la enmienda. La moción fue 
aprobada por 79 votos contra 43 y 19 abstenciones99. 
62. La Asamblea aprobó sin votación el proyecto de 
resolución que la Comisión de Verificación de Poderes había 
recomendado en el párrafo 23 de su informe100  
 

Trigésimo noveno período de sesiones  
63. La delegación de la República Islámica del Irán propuso 
una enmienda idéntica101 a las que había presentado en los 
períodos de sesiones trigésimo séptimo y trigésimo octavo. 
Hablando en nombre de los países Nórdicos, el representante 
de Dinamarca102 presentó la moción de que no se adoptara 
medida alguna en relación con la enmienda y que la moción 
se sometiera a votación inmediatamente, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 74 del reglamento de la 
Asamblea General. La moción fue aprobada por 80 votos 
contra 41 y 22 abstenciones103. 
64. La Asamblea aprobó el proyecto de resolución que la 
Comisión de Verificación de Poderes había recomendado en 
el párrafo 24 de su primer informe104. 
 

vii) Granada 
 

65. En la segunda reunión de la Comisión de Verificación 
de Poderes celebrada durante el trigésimo noveno período de 
sesiones105, las delegaciones de Cuba y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas expresaron reservas acerca 
de las credenciales de la delegación de Granada. No se 
expresaron reservas en sesión plenaria.  

 

b) Aceptación provisional de representantes para un 
período de sesiones 

 

66. Durante el período que se examina, la Comisión de 
Verificación de Poderes mantuvo su práctica de recomendar 
a la Asamblea General que los representantes cuyas 
credenciales no se ajustaran a lo dispuesto en el artículo 27 
del reglamento participaran con los mismos derechos que los 
demás representantes, a la espera de que se recibieran las 
credenciales oficiales. 
 

**c) Exposición sobre el alcance del término 
“credenciales” 
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