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Párrafos 1-4

TEXTO DEL ARTICULO 61

1. El Consejo Económico y Social estará integrado por dieciocho
Miembros de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General.

2. Salvo lo prescrito en el párrafo 3, seis miembros del Consejo Eco-
nómico y Social serán elegidos cada año por un período de tres años.
Los miembros salientes serán reelegibles para el período subsiguiente.

3. En la primera elección serán designados dieciocho miembros del
Consejo Económico y Social. El mandato de seis de los miembros así
designados expirará al terminar el primer año, y el de otros seis miem-
bros, una vez transcurridos dos años, conforme alas disposiciones que
dicte la Asamblea General.

4. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un repre-
sentante.

NOTA PRELIMINAR

1. EL Artículo 61 establece la composición del Consejo Económico y Social, creado en
virtud del párrafo 1 del Artículo 7 como uno de los cinco órganos principales de las
Naciones Unidas. EL párrafo 1 del Artículo 61 dispone que los dieciocho miembros del
Consejo serán elegidos por la Asamblea General. Esta disposición está relacionada con
la del párrafo 2 del Artículo 18, en la que se incluye la elección de miembros del Con-
sejo entre las cuestiones importantes que requieren una mayoría de dos tercios de los
miembros de la Asamblea General, presentes y votantes. Los párrafos 2 y 3 del Artícu-
lo 61 disponen el escalonamiento del mandato de los miembros. La última disposición del
párrafo 2, que autoriza la reelección, permite que un miembro del Consejo pueda seguir
formando parte del cuerpo si resulta reelegido. La disposición del último párrafo, en
virtud de la cual cada miembro del Consejo tendrá un representante, es similar a la del
párrafo 3 del Artículo 23 concerniente al Consejo de Seguridad.

2. La aplicación de los tres primeros párrafos del Artículo 61 incumbe a la Asamblea
General, mientras que la aplicación del párrafo 4 corresponde al Consejo.

3. En la Reseña General se examina el procedimiento seguido por la Asamblea General en
su primer período de sesiones para elegir los dieciocho miembros del Consejo, así como
la práctica seguida en los subsiguientes períodos de sesiones para elegir a sus suceso-
res. Se examina el derecho de los miembros salientes a su inmediata reelección, se da
una lista de los países que han sido miembros del Consejo desde sus comienzos y se indi-
ca la frecuencia de su reelección. También se analizan en la Reseña General el regla-
mento del Consejo y su práctica en materia de credenciales de los representantes y de-
signación de suplentes y asesores.

4. La Reseña Analítica de la Práctica comienza con un breve estudio de la cuestión de
la fecha de expiración del mandato de los miembros del Consejo, dado que la Asamblea Ge-
neral ha debatido la interpretación del párrafo 3 del Artículo 61 a este respecto. Se
plantea la misma cuestión al interpretar el párrafo 2 del Artículo 23, relativo al man-
dato de los miembros del Consejo de Seguridad.
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Párrafos 5-3 Artículo 61

5. La segunda cuestión que se examina en la Reseña Analítica de la Práctica es la de
asociar a la actividad del Consejo el mayor número de miembros compatible con una acción
efiqaz de su parte. Esta cuestión se planteó como resultado de una propuesta presentada
por la Argentina y encaminada a aumentar a veinticuatro el número de miembros del Conse-
jo. Aunque esta propuesta se refería primordialmente a la revisión del Artículo ól más
bien que a su aplicación, tiene relación con el presente estudio, pues dio origen a la
resolución 208 (III) de la Asamblea Generáis "Participación de los Estados Miembros en
los trabajos del Consejo Económico y Social" y a las resoluciones 409 B y C (V) del mis-
mo órgano! "Organización y funcionamiento del Consejo Económico y Social y de sus Comi-
siones". En los estudios de este Repertorio sobre los Artículos 108 y 109 se trata de
las consecuencias jurídicas de la propuesta revisión del Artículo 61. La cuestión de
ampliar la representación en los órganos auxiliares del Consejo se trata en el estudio
sobre el Artículo 68, relativo a las comisiones y a otros órganos auxiliares del Conse-
jo, aunque también se examinó esta cuestión durante el debate sobre la representación en
el Consejo, de que trata el presente estudioB

6o La tercera cuestión examinada es la de si un miembro del Consejo está representado
por un representante debidamente acreditado de acuerdo con el párrafo 4 del Artículo 61
y el artículo 18 del reglamento del Consejo. Esta cuestión se ha planteado en relación
con la representación de China,,

I. RESEÑA GENERAL

A. Párrafos 1 a 3 del Artículo 61

7. EL Consejo Económico y Social se constituyó el 12 y 14 de enero de 1946 al elegir
la Asamblea General a sus dieciocho miembros. Desde entonces, de conformidad con el ar-
tículo 14-6 del reglamento de la Asamblea General, que se basa en el párrafo 2 del Ar-
tículo 61 de la Carta, la Asamblea General, durante su periodo ordinario de sesiones,
elige todos los años a seis miembros del Consejo por un período de tres años.

S« Las elecciones se celebran por votación secreta, sin previa presentación de candi-
daturas, de conformidad con el artículo 94 del reglamento de la Asamblea General. De
acuerdo con el artículo 85, que se basa en el párrafo 2 del Artículo 18 de la Carta, se
requiere una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes» Los miembros
salientes son reelegibles para el período subsiguiente, de conformidad con el artícu-
lo 147, que repite la disposición final del párrafo 2 del Artículo 6l* El párrafo 2 del
Artículo 6l dispone implícitamente que todo Estado Miembro de las Naciones Unidas puede
ser elegido o reelegido miembro del Consejo. En lo que se refiere al procedimiento de
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Artículo 61 Párrafos 9-11

votación, el Artículo 96 l/ dispone que los candidatos que obtengan en la primera vota-
ción la mayoría requerida quedarán elegidos, y que se efectuarán nuevas votaciones hasta
que se cubran los puestos restantes.

9. La elección de los dieciocho primeros miembros del Consejo se efectuó de conformi-
dad con la regla suplementaria R del reglamento provisional de la Asamblea General. Es-
ta regla, que definía el procedimiento para aplicar el párrafo 3 del Artículo 6l de la
Carta, establecía, primero, que se eligiera simultáneamente a los dieciocho miembros del
Consejo. Además, dado que la Asamblea General, en virtud del párrafo 3 del Articulo 61,
podía tomar las disposiciones necesarias para escalonar el mandato de los miembros, la
regla suplementaria R disponía lo siguientes "En una segunda votación escogerá, des-
pués, a seis de los dieciocho elegidos para el plazo de servicio de tres años. En una
tercera votación escogerá a seis, entre los restantes miembros ya elegidos, para el pla-
zo de servicio de dos años."

10. En la quinta sesión de la Asamblea General se eligió a diecisiete miembros del Con-
sejo por una mayoría de dos tercios. Se efectuaron dos nuevas votaciones para elegir al
miembro decimoctavo, pero los votos se dividieron entre Nueva Zelandia y Yugoeslavia.
En la sesión siguiente, Nueva Zelandia retiró su candidatura y Yugoeslavia obtuvo la ma-
yoría necesaria de dos tercios. La Asamblea General eligió entonces por simple mayoría,
de acuerdo con la regla suplementaria R, a los seis miembros que debían integrar el Con-
sejo por un período de tres años; fueron éstos Bélgica, Canadá, Chile, China, Francia y
Perú. En una nueva votación, se eligió a otros seis miembros por un período de dos
años; fueron éstos Cuba, Checoeslovaquia, India, Noruega, Reino Unido y la URSS. Los
miembros restantes -Colombia, Estados Unidos, Grecia, Líbano, RSS de Ucrania y Yugoesla-
via- fueron elegidos por un año.

11. En la segunda parte de su primer período de sesiones, la Asamblea General apro-
bó 2/ un artículo (actual artículo 140) en virtud del cual el mandato de los miembros
del Consejo debía terminar el 31 de diciembre siguiente a la elección de sus sucesores.

1/ EL artículo 96 dices
"Cuando hayan de cubrirse al mismo tiempo y en las mismas condiciones dos o más

cargos electivos, se declarará elegidos a aquellos candidatos que obtengan en la
primera votación la mayoría requerida. Si el número de candidatos que obtengan tal
mayoría es menor que el de personas o Iftembros que han de ser elegidos, se efectua-
rán votaciones adicionales para cubrir los puestos restantes, limitándose la vota-
ción a los candidatos que hayan obtenido más votos en la votación anterior, de modo
que el número de candidatos no sea mayor que el doble del de cargos que queden por
cubrir; sin embargo, después del tercer escrutinio sin resultado decisivo, se podrá
votar por cualquier persona o Miembro elegible. Si tres votaciones no limitadas no
dan resultado decisivo, las tres votaciones siguientes se limitarán a los candida-
tos que hayan obtenido mayor número de votos en la tercera votación no limitada, de
modo que el número de candidatos no sea mayor que el doble del de los cargos que
queden por cubrir; las tres votaciones ulteriores serán sin limitación de candida-
tos y así sucesivamente hasta que se hayan cubierto todos los puestos. Las disposi-
ciones de este artículo no obstan a la aplicación de los artículos 144, 145,147 y 14-9."

Este artículo fue aprobado por la Asamblea General el 17 de noviembre de 1947.
Las tres primeras elecciones se efectuaron de conformidad con la regla provisio-
nal 75, en la que no se disponían votaciones ilimitadas en caso de no alcanzarse
una decisión después de tres votaciones limitadas.

2/ Véanse los párrafos 21 y 22.
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Párrafos 12-14 Artículo 61

Los miembros del Consejo elegidos por un ano debían seguir, por tanto, en su puesto has-
ta el 31 de diciembre de 194.6. La elección ¿/ de sus sucesores se celebró en las 48a,
49a, 50a y 59a sesiones de la Asamblea General, celebradas el 18 de noviembre y el 7 y
12 de diciembre de 1946. Tres Estados Miembros obtuvieron la mayoría necesaria de dos
tercios en la primera votación, otro en la segunda votación, un quinto miembro en la
sexta votación. Después de una séptima votación, no se cubrió el último puesto vacante,
por haberse dividido los votos entre los Países Bajos y Turquía, ninguno de los cuales
obtuvo la mayoría necesaria de dos tercios. El representante de Bélgica declaró enton-
ces que su Gobierno, cuyo mandato no había expirado, ofrecía dejar su puesto para que
se pudiera elegir a ambos países como miembros del Consejo. A este procedimiento se
opusieron algunas delegaciones, por considerar tj que la renuncia de Bélgica no podía
estar sujeta a la condición de que se eligiera a los Países Bajos, dado que el artícu-
lo 82 (actual artículo 94) especificaba que no debía haber presentación de candidaturas.
KL Presidente declaró entonces que si la Asamblea General aceptaba por una mayoría de
dos tercios la propuesta presentada por Bélgica, se celebraría una primera votación pa-
ra elegir al miembro que debía ocupar el puesto decimoctavo del Consejo, y una segunda
votación para elegir a otro miembro para el puesto que dejara vacante la renuncia de
Bélgica. La Asamblea General adoptó este procedimiento por 36 votos contra 4, y 9 abs-
tenciones, y se eligió a Turquía y a los Países Bajos en dos votaciones separadas.

12. KL procedimiento seguido durante los años subsiguientes para elegir a un tercio
de los miembros del Consejo se ha ajustado a las disposiciones de los actuales artícu-
los 94, 96, 146 y 147 del reglamento de la Asamblea General. En el Anexo figura una
lista de los Estados elegidos como miembros del Consejo desde su creación.

13. De acuerdo con el artículo 94* las elecciones se efectúan sin presentación de can-
didaturas. En algunas ocasiones, ha habido Miembros de las Naciones Unidas que han in-
dicado su deseo de que no se les considerase como candidatos a un puesto del Consejo,
pero el Presidente ha declarado en todos estos casos que tales manifestaciones jj/ eran
antirreglamentarias. En uno de los casos, un representante, después de una votación en
que ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría, indicó 6/ que su Gobierno renunciaba
en favor del otro candidato. El Presidente declaró entonces que los representantes po-
dían seguir votando por el candidato que se había retirado.

14. De acuerdo con el párrafo 2 del Artículo 61, el mandato de los miembros del Con-
sejo es de tres años. Esta disposición queda aún más concretamente definida por el ar-
tículo 140, el cual especifica que el mandato termina el 31 de diciembre, y por el ar-
tículo M I , el cual dispone lo siguiente I

"Si un miembro deja de pertenecer a un Consejo antes de la expiración de su
mandato, se celebrará una elección parcial en el siguiente período de sesiones
de la Asamblea General, a fin de elegir un miembro por el tiempo que quede
hasta la expiración del mandato."

En un solo caso, un miembro del Consejo, Bélgica, no ha cumplido su mandato completo.
En el párrafo 11 precedente se ha descrito el procedimiento seguido en la elección de
su sucesor.

2/ A G (1/2), Píen., 48a ses., pp. 139 y 140; 49a sea., p. 141; 50a ses., pp. 149, 150
y 151; 59a ses., pp. 252 y 253.

lj Véanse los textos de las intervenciones en A G (l/2), Píen., 59a ses., pp. 250 y 251
¿/ A G (II), Píen., vol. I, 94a ses., pp. 152 y 153: India; A G (IV), Píen., 231a ses.

pp. 111 y 112s RSS de Ucrania.
6/ A G (VI), Píen., 350a ses., párr. 5: Australia.
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Artículo 61 Párrafos 15-16

15. EL párrafo 2 del Artículo 6l especifica que "los miembros salientes serán reelegi-
bles para el período subsiguiente". La lista que sigue indica la frecuencia con que se
ha aplicado la disposición hasta el Io de septiembre de 1954-1

Estados Miembros que han sido elegidos para el Consejo ininterrumpidamente desde su
creación:

China, Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

Estados Miembros que han sido elegidos al e:-cpirar sus mandatos:

Bélgica: 1949 - 1951, 1952 - 1954-
Chile: 1946 - 1943, 1949 - 1951
Líbano: 1946 (elegido sólo por un ano), 1947 - 1949
Perú: 1946 - 1943, 1949 - 1951
Polonia: 1948 - 1950, 1951 - 1953

De los treinta y seis Estados que han sido miembros del Consejo desde su creación,
cinco lo han sido ininterrumpidamente, tres 7/ han cumplido tres períodos, doce 8/ dos
períodos y dieciséis 2/ u*1 solo período.

B. Párrafo 4 del Artículo 61

16. En los artículos sobre representación y credenciales, del reglamento del Consejo,
se han definido los medios prácticos de aplicar el párrafo 4 del Artículo 61. En vir-
tud del artículo 18,

"Cada miembro del Consejo estará representado por un representante acreditado,
el cual podrá hacerse acompañar de los suplentes y asesores que considere nece-
sarios",

y en virtud del artículo 19,

"Las credenciales de los representantes y los nombres de los suplentes y aseso-
res serán comunicados por el Secretario General a más tardar veinticuatro horas
antes de la primera sesión a que deban asistir los representantes. EL Presidente
y los Vicepresidentes examinarán las credenciales e informarán sobre ellas al Con-
sejo. Sin embargo, las disposiciones del presente artículo no impedirán que un
miembro del Consejo cambie ulteriormente de representantes, suplentes o asesores,
siempre que, de haber lugar a ello, las credenciales sean presentadas y examinadas
en la forma requerida."

2/ Bélgica, Checoeslovaquia, India.
8/ Australia, Canadá, Chile, Cuba, Líbano, Noruega, Pakistán, Perú, Polonia, Turquía,

Venezuela, Xugoeslavia.
2/ Argentina, Brasil, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Filipinas, Grecia, Irán,

México, Nueva Zelandia, Países Bajos, R3S de Bielorrusia, RS3 de Ucrania, Suecia,
Uruguay.
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Párrafos 17-20 Artículo 61

17» Dado que un miembro del Consejo puede tener un solo representante, el artículo 25
del reglamento del Consejo dispone que si el representante de un Estado Miembro es ele-
gido Presidente, "el Presidente, si así lo desea, podrá hacerse reemplazar .... por un
suplente que participará entonces en los debates y en las -votaciones „.. En este caso,
el Presidente no ejercerá su derecho de voto"» 10/

18. En cada período de sesiones del Consejo, las credenciales recibidas por el Secre-
tario General son examinadas por el Presidente y los Vicepresidentes, que presentan al
Consejo un informe ll/ sobre las credeneiales.

19. Ha sido práctica 12/ del Consejo, como recordaron ±2/ el Presidente y los Vicepre-
sidentes en el noveno período de sesiones del Consejo, que las credenciales \U de los
representantes se transmitan por escrito y estén firmadas por el Jefe del Estado, el Je-
fe del Gobierno, el Ministro de Relaciones Exteriores o el Representante Permanente en
las Naciones Unidas del Estado interesado.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Fecha de expiración del mandato
de los miembros del Consejo

20. De acuerdo con las disposiciones del párrafo 3 del Artículo 6l y del párrafo 2 del
Artículo 23, los respectivos mandatos de los miembros iniciales de los Consejos fueron
de uno, dos o tres años en el Consejo Económico y Social, y de uno o dos años en el Con-
sejo de Seguridad. La aprobación de los reglamentos dictados en cumplimiento de estas
disposiciones fue debatida 1¿/ en el primer período de sesiones de la Asamblea General.
La regla 78 del reglamento provisional 16/ entonces en vigor disponía que el mandato de
un miembro de un Consejo se extinguiera al ser elegido otro miembro para reemplazarle.
La Sexta Comisión de la Asamblea General consideró este artículo incompatible con la
Carta, ya que permitía a la Asamblea prolongar o acortar los mandatos de los miembros
de los Consejos a su arbitrio, al fijar la fecha de elección. La Comisión propuso que,
cualquiera que fuese la fecha de elección, los mandatos durasen uno, dos o tres añoSj de

10/ Véase en este Repertorio la Reseña General del estudio sobre el Artículo 67.
11/ Los informes sobre credenciales presentados en los 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° y

18° períodos de sesiones del Consejo, demuestran que uno de los Vicepresidentes no
consideró válidas las credenciales del representante de China (E/1965, E/2126,
E/2319, E/2413, E/2579, E/26^7).

12/ La práctica es similar a la de la Asamblea General.
12/ E/1524-.
lA/ LOS cables se consideran como credenciales provisionales que deben ser ratificadas

por nota antes de que se clausure el período de sesiones del Consejo.
15/ Esta cuestión afecta también al mandato de los miembros elegidos del Consejo de

•Administración Fiduciaria, aunque el Artículo 86 no contiene ninguna disposición
sobre escalonamiento de los mandatos.

16/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas. PC/20, 23 dic. 194-5,
p. 16.
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Artículo 6l Párrafos 21-24

acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Carta* Tal procedimiento implicaba 17/
que podía transcurrir algún tiempo entre la fecha de la elección y la asunción del car-
go. La Asamblea General rechazó esta propuesta y remitió la cuestión a su Mesa, 18/ la
cual presentó un proyecto de resolución 12/ en virtud del cual los miembros de los Con-
sejos elegidos por un año en enero de 194-6 seguirían en ejercicio hasta la elección de
sus sucesores en el segundo período de sesiones de la Asamblea General de septiembre de
194-7, es decir, durante veinte meses. . La Asamblea General redujo este período a doce
meses, y pidió al Secretario General que le informara en la segunda parte de su primer
período de sesiones sobre las modificaciones al reglamento que tal decisión entraña-
ba. 20/ Basándose en recomendaciones 21/ del Secretario General, enmendadas 22/ por la
Sexta Comisión, la Asamblea aprobó por unanimidad un reglamento provisional revisado 2¿j
en virtud del cual los miembros de los Consejos elegidos por uno, dos y tres años en la
primera parte del primer período de sesiones de la Asamblea General "seguirán en su
puesto hasta el 31 de diciembre de 194-6, de 1947 y de 194-8 respectivamente .».".

21. Al mismo tiempo, la Asamblea General aprobó el siguiente artículo?

"EL mandato de los miembros de los Consejos empezará el Io de enero siguiente a
la fecha de su elección por la Asamblea General y terminará el 31 de diciembre
siguiente a la fecha de la elección de sus sucesores."

22. A partir de entonces, las disposiciones de este artículo han regido el mandato de
los miembros de los Consejos, y se han incorporado al artículo 14-0 del actual reglamen-
to de la Asamblea General.

B. La cuestión de asociar a las actividades del Consejo el
mayor número de Estados Miembros compatible

con su eficacia

23. La Asamblea General, en su tercer período de sesiones, aprobó la resolución
208 (III), en la que se tomó nota del interés manifestado por ciertas delegaciones por
mejorar el trabajo del Consejo y en asociar a su actividad el mayor número de miembros
compatible con una acción eficaz de su parte. Se recomendó a los Estados Miembros de
las Naciones Unidas que examinaran este problema y que comunicaran sus propuestas al
Secretario General»

24.. Esta resolución fue el resultado de un extenso debate sobre las propuestas pre-
sentadas por la Argentina én los tres primeros períodos de sesiones de la Asamblea Ge-
neral encaminadas a aumentar el número de miembros del Consejo. En estas propuestas se
proyectaba una revisión del Artículo 6l de la Carta, arguyéndose que un aumento en el
número de miembros del Consejo mejoraría su trabajo al asegurar una mejor distribución

17/ A G (i/l), Píen., pp. 327 a 329, anex. 15 (A/38).
18/ A G (i/l), Píen., 28a ses., pp. 215 a 219»
12/ A G (i/l), Píen., p. 329, anex. 15 A.
20/ A G (l/l), Píen., 32a ses., pp. 254 a 256; véase también A Gs resolución 33 (I).
21/ A G (1/2), 6a Com., pp. 58 y 59, anex. 7 (l/H3).
22/ A G (1/2), Píen., p. 368, anexn 32.
237 A G (1/2), Píen., 47a ses., pp. 133 y 134-



Párraíos 25-26 Artículo ól

geográfica en su composición. De otros aspectos de estas propuestas 24/ se trata en los
estudios sobre los Artículos 103 y 109.

25. En el segundo período de sesiones de la Asamblea General, un tema 25/ presentado
por la Argentina, titulado "Propuestas de aumentar a veinticuatro el número de miembros
del Consejo Económico y Social", fue incluido en el programa 26/ y remitido para su exa-
men a la Comisión Mixta de las Comisiones Segunda y Tercera. El representante de la
Argentina presentó 27/ un proyecto de resolución 28/ en el que se disponía la reforma
del Artículo 6l, y se señalaba que dicha reforma debía someterse a ratificación, de
acuerdo con el Artículo 108. En el proyecto de resolución se recomendaba que, hasta
que se operase la ratificación, los Estados Miembros de las Naciones Unidas, al elegir
a los miembros del Consejo, "tuviesen especialmente en cuenta la contribución de los
Estados Miembros de las Naciones Unidas al mantenimiento de una economía internacional
estable y eficiente, así como su aptitud para colaborar en la solución de los problemas
económicos y sociales del mundo;". 29/

26. Los que apoyaron este proyecto de resolución dieron como razones principales el
aumento en el número de Estados Miembros de las Naciones Unidas, la creciente extensión
y complejidad de la labor del Consejo, superiores a las previstas al redactarse la Car-
ta, y la conveniencia, de conceder una representación más amplia por medio de la rota-
ción entre los países más pequeños.

a rep

22/

2¿J En el tercer período de sesiones de la Asamblea General, durante el debate en la
Comisión Mixta de las Comisiones Segunda y Tercera, varios miembros expresaron su
opinión sobre el procedimiento propuesto en el proyecto de resolución de la Argen-
tina, relativo a la convocación de una conferencia general conforme al Artículo 109
de la Carta.
Se señaló que esta conferencia no podía limitarse a un solo tema, y que no podía

obligarse de antemano a aceptar o rechazar una propuesta concreta, como la que fi-
guraba en el proyecto de resolución de la Argentina.
También se expresó la opinión de que era más indicado seguir el procedimiento

simple del Artículo 108 sobre reformas a la Carta por una mayoría de dos tercios
de los miembros de la Asamblea General, que han de ser ratificadas, de conformidad
con los procedimientos constitucionales de cada Estado, por dos tercios de los Es-
tados Miembros de las Naciones Unidas, cuando se tratase, como en el caso del pro-
yecto de Argentina, de una reforma parcial de la Carta.

25/ A/354.
26/ La primera propuesta de Argentina de aumentar el número de miembros del Consejo,

presentada a la Asamblea General en la segunda parte de su primer período de se-
siones, fue objeto de un breve debate en la Mesa de la Asamblea, después del cual
Argentina decidió pedir la inclusión de su proyecto en el programa del segundo pe-
ríodo de sesiones de la Asamblea (A G (l/2), Mesa de la Asamblea, 24a ses., pp. 8
y 9; Ibid.. p. 19, anex. 20 (Á/BUR/48)).

27/ A G (II), Com. Mixta 2 a y 3a, 19a ses., pp. 18 y 19.
28/ A G (II), Com. Mixta 2 a y 3a, pp. 35 y 36, anex. 6 (A/354).
29/ Se dirigió al Consejo la misma recomendación para la elección de miembros de sus

comisiones. En el proyecto de resolución se señalaba también la conveniencia de
otorgar representación en estas comisiones al mayor número posible de países (véa-
se en este Repertorio la Reseña Analítica de la Práctica del estudio sobre el Ar-
tículo 68).

20/ A G (II), Com. Mixta 2 a y 3a, p. 36, anex. 6 C, párr. 3.

198



Artículo 61 Párrafos 27-30

27. Durante el debate, el representante de la India afirmó 31/ que era necesaria una
distribución geográfica más equitativa, más bien que un aumento en el número de miem-
bros, y presentó un proyecto de resolución 32/ por el que se distribuían los dieciocho
puestos del Consejo entre seis grupos regionales. La Comisión estimó que este proyecto
de resolución era ajeno al tema que se debatía.

28. Varios miembros de la Comisión se opusieron 33/ al provecto de resolución presen-
tado por la Argentina, basándose en que era prematuro e improcedente modificar la Carta
en aquel momento, y que en la composición del Consejo había una adecuada distribución
geográfica y estaban representados los diversos tipos de economía y estructura social.

29. Argentina retiró el proyecto de resolución que había presentado, ante una suges-
tión 2.U del representante de Chile para que se aplazase el examen de la cuestión hasta
el siguiente período de sesiones de la Asamblea. General. La Asamblea no tomó, por tan-
to, ninguna decisión sobre este proyecto de resolución en sesión plenaria. 35/

30. n;n ei tercer período de sesiones de la Asamblea General, la Argentina presentó a
la Comisión Mixta de las Comisiones Segunda y Tercera un proyecto de resolución 36/ en
virtud del cual la Asamblea debía convocar una conferencia general, de conformidad con
las disposiciones del Artículo 109 de la Carta, con objeto de modificar el Artículo 6l.
Los argumentos 37/ aducidos en pro y en contra de este proyecto de resolución fueron
similares a los empleados durante los anteriores períodos de sesiones. Se puso espe-
cialmente de relieve que, mientras que la Carta no contenía ninguna disposición sobre la
existencia de puestos permanentes en el Consejo, podía, suponerse que los cinco Estados
que eran miembros permanentes del Consejo de Seguridad seguirían siendo reelegidos para
el Consejo Económico y Social. Los trece puestos restantes no bastaban para que un nú-
mero suficiente de otros Estados Miembros de las Naciones Unidas estuviesen representa-
dos, máxime cuando había aumentado el número de Estados Miembros desde la firma de la
Carta. También se hizo referencia al hecho de que en 1939 la Comisión Bruce de la So-
ciedad de las Naciones había recomendado la creación de una comisión central de cuestio-
nes económicas y sociales compuesta de veinticuatro miembros. Los que se opusieron al

31/ A ü (II;, üom. Mixta 2 a y 3 a, 19a sea., p. 19.
/ A G (II), Com. Mixta 2 a y 3a,p. 36, anex. 6 b (A/C.2 y 3/58,1. En virtud del pro-

yecto de resolución presentado por la India, la distribución de los puestos del
Consejo hubieran sido los siguientes:

Puestos
a) Europa Occidental (Bélgica, Dinamarca, Francia, Islandia, Luxemburgo,

Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia) 3
b) Europa Oriental (Checoeslovaquia, Grecia, Polonia, RSS de Bielorrusia,

RSS de Ucrania, URSS, Yugoeslavia) 2
c) América (veinte países de América Latina, Canadá, Estados Unidos de

América) 7
d) Oriente Medio y África (Arabia Saudita, Egipto, TraJc, Líbano, Liberia,

Siria, Turquía, Unión Sudafricana, Yemen)
e) Asia (Afganistán, China, India, Irán, Pakistán, Siam)
f) Australia y Lejano Oriente (Australia, Filipinas, Nueva Zelandia)

¿2/ A G (II), Com. Mixta 2 a y 3a, 19 a ses., pp. 20 y 21.
3hJ Ibid., 20 a ses., pp. 21 y 22.
¿2/ A G (II), Píen., vol. II, 115a ses.
¿6/ A G (lll/l), Com. Mixta 2 a y 3 a, Anexos, p. 3 (A/C.2
/ A C (Hl/lJ, Píen., Anexos, tema 4-5, A/712.
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proyecto de resolución sostuvieron que, de acuerdo con el Artículo 69 de la Carta, los
representantes que no eran miembros del Consejo podían participar en las reuniones del
cuerpo. Señalaron además ¿8/ que la Comisión Mixta había aprobado ya una resolución so-
bre la distribución de puestos en los órganos auxiliares del Consejo, en la que se daba
solución a la cuestión planteada por Argentina» EL representante del Perú presentó un
proyecto de resolución ¿2/ en virtud del cual la Asamblea debía recomendar que sus miem-
bros examinasen el problema y comunicasen sus propuestas al Secretario General. La Co-
misión Mixta aprobó un texto revisado de este proyecto de resolución, por Al votos con-
tra 1, y 1 abstención, y el proyecto de resolución presentado por la Argentina fue re-
tirado. ¿0/

31o La Asamblea General, en su 161a sesión plenaria, aprobó, por la resolución
208 (III), el texto del proyecto de resolución presentado por la Comisión Mixta. En la
misma sesión, la Asamblea aprobó también la resolución 207 (III) referente a la composi-
ción de los órganos auxiliares del Consejo»

32» El Consejo no adoptó ninguna medida para ejecutar la resolución 208 (lll), pues
consideró que su cumplimiento correspondía a cada uno de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas, ¿¿/ En el quinto período de sesiones de la. Asamblea General se exami-
nó de nuevo la cuestión de una participación más amplia de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas en los trabajos del Consejo y de sus órganos a.uxiliares, con motivo del
debate celebrado en la Comisión Mixta de las Comisiones Segunda y Tercera sobre la re-
solución 295 B (XI) por la que se creaba un Comité Especial para examinar la organiza-
ción y el funcionamiento del Consejo y de sus comisiones. En el debate se examinó la
cuestión de la representación en el Consejo y en sus órganos auxiliares.

33<> EL representante de Egipto declaró L¿¡ en la Comisión Mixta que planteaba de nue-
vo la cuestión de la composición del Consejo porque los miembros permanentes del Conse-
jo de Seguridad se habían convertido roso facto en miembros permanentes del Consejo Eco-
nómico y Social, aunque en la Carta no existe disposición alguna a este efecto. En una
sesión posterior, dicho representante presentó un proyecto de resolución ¿¿/ llamando
la atención sobre la necesidad de cumplir las resoluciones 207 (III) y 208 (lll). En
la misma sesión, el representante de Argentina presentó 45/ un proyecto de resolu-
ción ¿6/ señalando al Comité Especial creado por el Consejo, que convenía que el mayor
número posible de Estados Miembros participara en la composición y en las actividades
del Consejo. Ambos proyectos de resolución fueron apoyados por gran número de delega-
ciones mJ y la Asamblea General los aprobó, en las resoluciones 409 B y C (v).

23/
3_9_/ A G ( H l / l ) , Com, Mixta 2 a y 3 a , Anexos, p- 4 ( A / C . 2 y 3/76).
¿ 0 / AC ( I T I / D , Com. Mixta 2 a y 3 a , 3 3 a s e s . , pp. 37 y 38.
¿Qj C E S (VIII) , 228a ses .
42 / A G (V), Com. Mixta 2 a y 3 a , 46 a s e s . , pár r . 39 a 42.
á ¿ / I b id . , 5513' s e s . j pá r r . 33 a 43
4Jt/ A G (V), Anexos, vol . I , temas 12 y 29, p . 17 (á/C.2 y 3/L.17).

/ A G (V), Com. Mixta 2 a y 3 a , 55 a s e s . , pár r . 44 a 50.
A G (V), Anexos, vol . I , temas 12 y 2g? p . 17 ( A / 0 . 2 y 3/L.lS/í tev.3).
Véanse los textos de l a s intervenciones ens A G (V), Com. Mixta 2 a y 3 a , 55a s e s . ,
pá r r . 61 , 72, 74 y 80.
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34» Por resolución 4-09 B (V), la Asamblea General recomendó que el Comité especial en-
cargado de revisar la organización y el funcionamiento del Consejo y de sus comisiones,
tomara en consideración la resolución 207 (lll), llamó la atención de los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas sobre la necesidad de cumplir lo antes posible la resolu-
ción 208 (III) e invitó al Secretario General a que tomara nota de las sugestiones que
le comunicaran ,los Estados Miembros y a que informara a la Asamblea General sobre esta
cuestión.

35. En la parte dispositiva de la resolución 409 C (V), la Asamblea General sugirió
al Comité del Consejo mencionado

"la conveniencia de que en la organización y los trabajos del Consejo Económico y
Social y sus órganos auxiliares se haga posible la participación del mayor número
de Estados Miembros compatible con una acción eficaz."

36. No se tomó ninguna otra medida referente a la representación en el Consejo, pero
por lo que se refiere a sus comisiones, el Consejo aprobó 48/ un procedimiento mediante
el cual se informa a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas cuando se produ-
cen vacantes en las comisiones, de forma que puedan indicar si les interesa participar
en estos órganos auxiliares. También se aumentó la composición de dos comisiones.

37. En el 18° período de sesiones, el representante de la Argentina planteó de nuevo
la cuestión de la participación en las actividades del Consejo del mayor número posible
de Estados Miembros compatible con una acción eficaz y declaró 49/ que el Gobierno ar-
gentino había decidido proponer una enmienda a la Carta para aumentar la composición del
Consejo.

C. La cuestión de la representación de los Estados Miembros

38. La cuestión de si un miembro del Consejo está representado debidamente con arre-
glo al párrafo 4 del Artículo 61 y al artículo 18 del reglamento del Consejo, se plan-
teó principalmente en dos formas; a) como proyecto de resolución de que se excluyera
al representante de China, que entonces formaba parte del Consejo, y ocupara su lugar
otro representante de China (véanse los párrafos 38 a 44)j y b) como exposiciones ver-
bales o por escrito impugnando las credenciales de miembros del Consejo (véanse los pá-
rrafos 45 a 49).

39. En el décimo período de sesiones del Consejo, el representante de la URSS decla-
ró 50/ que el Gobierno Popular Central de la República Popular de China había informado
a las Naciones Unidas que no consideraba como legítimo representante de China a la per-
sona que entonces ocupaba este puesto en el Consejo y que,por tanto,había nombrado otro
representante en el Consejo Económico y Social. El representante de la URSS presentó
un proyecto de resolución proponiendo la exclusión del Consejo del entonces representan-
te de China y declaró 51/ que su Gobierno no participaría en las deliberaciones del Con-
sejo mientras dicho representante continuara en él . EL representante de China decla-
ró 52/ que el Consejo no tenía competencia para examinar la cuestión del reconocimiento

¿8/ C E S, resolución 414 B.IV y B.V (XIII).
¿2/ CES (XVIII), 796a ses. , párr. 66.
¿0/ A G (V), Supl. N° 3, (A/1345), Cap, I, sección VI, párr, 43 a 46.
J5l/ CES (X), 344a ses . , párr,, 3
52/ Ibid.. párr. 16 a 21.

a
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diplomático de un Estado. Algunos miembros del Consejo se pronunciaron en favor de la
declaración del representante de la URSS y otros consideraron 53/ que el Consejo tenía
competencia para examinar las credenciales de los representantes, pero que solamente la
Asamblea General y el Consejo de Seguridad podían examinar el status legal de un Go-
bierno.

40. EL Consejo, en la 344a sesión., rechazó el proyecto de resolución presentado por la
URSS por 3 votos contra 10, y 5 abstenciones. Los representantes de la URSS, Checoeslo-
vaquia y Polonia abandonaron la sala del Consejo después de declarar que no reconocerían
como válida ninguna decisión tomada con la "participación del grupo del Kuomintang". 54/

4.1. Al reanudarse el 11° período de sesiones, el 12 de octubre de 1950, ¿5_/ la URSS
presentó un proyecto de resolución 56/ proponiendo que el Consejo decidiera "que los re-
presentantes del grupo del Kuomintang no tomaran parte en los trabajos del Consejo y que
se invitara a los representantes de la República Popular de China a que participaran en
la labor" de dicho órgano. Los miembros del Consejo que se pronunciaron en favor de es-
te proyecto de resolución declararon que el Gobierno de la República Popular de China
era el gobierno legítimo de este país y que, por lo tanto, debería estar representado
en el Consejo. Otras delegaciones manifestaron que el Consejo debería esperar la deci-
sión de la Asamblea General al respecto, ya que con arreglo a la resolución 409 (V), se
había creado una comisión especial para estudiar este asunto. EL representante de Chi-
na propuso que el Presidente declarara que no era procedente el proyecto de resolución
presentado por la URSS. EL Presidente decidió que procedía celebrar el debate. 57/

42. EL Consejo, en la /+l6a sesión, rechazó el primer párrafo del proyecto de resolu-
ción presentado por la URSS por 11 votos contra 7; y el segundo párrafo por 11 votos
contra 6, y 1 abstención. EL representante de la URSS declaró que consideraba ilegal e
incorrecta esta decisión y dos miembros del Consejo se sumaron a esta declaración.

4-3. En el 20° período de sesiones, el Consejo examinó un proyecto de resolución aná-
logo al que se había presentado al reanudarse el 11° período de sesiones. EL Presiden-
te declaró que, aunque el artículo 18 del reglamento del Consejo señala el procedimien-
to que debe seguir el Consejo para examinar las credenciales de los representantes que
asisten a un período de sesiones, la Asamblea General, en la resolución 396 (V) reco-
mendó que, cuando más de una autoridad afirme ser el gobierno con derecho a representar
a un Estado Miembro en algún órgano de las Naciones Unidas, la cuestión debe ser exami-
nada por la Asamblea General o por la Comisión Interina. EL representante de Filipinas
declaró que el Consejo no era competente para examinar el proyecto de resolución y so-
licitó el aplazamiento del debate sobre este asunto. 58/

44* En la 437a sesión, el Consejo aprobó esta proposición por 12 votos contra 6.

5j/ Ibid., párr. 9 a 15 y 22 a 31.
54/ Ibid., párr. 33 y 34- Véase también en este Repertorio el estudio sobre el Ar-

tículo 6/.
55/ Checoeslovaquia, Polonia y la URSS reanudaron su participación en el Consejo en

la 416a sesión.
¿6/ E/L.107.
5J/ C E S (XI), 416a ses., párr. 3 a 55.
5_8/ C E S (XII), 437a ses., párr. 1 a 33.
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45. En el 13° período de sesiones del Consejo, el representante de la URSS presentó
un proyecto de resolución análogo. Se aprobó una moción presentada por Filipinas apla-
zando el debate sobre la cuestión. 59/ EL Consejo decidió también aplazar el debate so-
bre este tema en su período extraordinario cte sesiones 60/ el 24 de marzo de 1952 y en
el 14° 6l/ y 15° 62/ períodos de sesiones.

46. En el 16° período de sesiones de,l Consejo, cuando un miembro, hablando sobre una
cuestión de orden, planteó la cuestión de la representación de China, el Presidente de-
claró que se le había informado que las credenciales en cuestión habían sido presenta-
das en debida forma y propuso que se considerara clausurado el incidente, entendiéndose
que las diferentes opiniones egresadas en el debate sobre este asunto se harían cons-
tar en actas. 63/

47. En este mismo período de sesiones, como el Presidente y el primer Vicepresidente
informaran que, en su opinión, los representantes de todos los miembros del Consejo ha-
bían presentado sus credenciales en debida forma, los representantes de Polonia y de la
URSS enviaron sendas comunicaciones al Presidente del Consejo impugnando la validez de
las credenciales presentadas por la delegación de China.

48. En el 17° y 18° períodos de sesiones,como el Presidente y el primer Vicepresiden-
te informaran que los representantes de todos los miembros del Consejo habían presenta-
do sus credenciales en debida forma, el segundo Vicepresidente impugnó la validez de
las credenciales presentadas por la delegación de China. 64/

49. En el 18° período de sesiones, el representante de la URSS pidió que se distribu-
yera la siguiente declaración 65/ en relación con el informe sobre las credenciales:
"... la delegación de la URSS considera indispensable manifestar que -como ya declaró
en la primera sesión del actual período de sesiones del Consejo- el representante legí-
timo de la China en el Consejo no puede ser otro que el designado por el Gobierno Popu-
lar Central de la República Popular de China".

50. El representante de China en el Consejo Económico y Social Didió que se distribu-
yera la siguiente declaración: 66/ "En relación con el documento E/2647, .del 4 de agos-
to de 1954 (véase el párrafo 47),la delegación de China recha7,a la actitud adoptada por
si segundo Vicepresidente. Las credenciales del representante de la China están expedi-
das por el Gobierno de la República de China, que es Miembro de las Naciones Unidas de
conformidad con la Carta,y el único gobierno chino acreditado ante las Naciones Unidas".

59/ C E 3 (XIII), 482a ses., párr. 1 a 19.
60/ C E S, período extraordinario de sesiones, 569^ ses.
6 1 / C E S (XIV), 570a s e s . , párr . 2 a 17.
62/ CEU (XV), 672a s e s . , párr . 3 a 14.
6 j / C E S (XVI), 708a s e s . , párr . 72 a 86.
64/ E/2579 y E/2647.
65 / E/2652.
66/ E/2650.
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Anexo Artículo 6J

ANEXO

Elecciones de los miembros del Consejo Económico y Social, desde 1946

194.6 (Primera parte del primer período de
sesiones de la Asamblea General)

Elegidos por un período de un añc
Colombia
Estados Unidos de América
Grecia
Líbano
RSS de Ucrania
Yugoeslavia

Elegidos por un período de dos años
Cuba
Checoeslovaquia
India
Noruega
Reino Unido
URSS

Elegidos por un período de tres años
Bélgica
Canadá
Chile
China
Francia
Perú

194-6 (Segunda parte del primer período de
sesiones de la Asamblea General)

Estados Unidos de América
Líbano*
Nueva Zelandia
RSS de Bielorrusia
Turquía
Venezuela
Países Bajos**

19¿7

Australia
Brasil
Dinamarca
Polonia
Reino Unido^
URSS*

* Reelegidos
** Elegido por el período de dos años no cumplido por Bélgica.

19¿8
Bélgica
Chile*
China*
Francia*
India
Perú*

19A9
Canadá
Checoeslovaquia
Estados Unidos*
Irán
México
Pakistán

1950
Filipinas
Polonia*
Reino Unido*
Suecia
URSS*
Uruguay

1951
Argentina
Bélgica*
Cuba •
China*
Egipto
Francia*

Australia
Estados Unidos*
India
Turquía
Venezuela
Yugoeslavia

1953
Checoeslovaquia
Ecuador
Noruega
Pakistán
Reino Unido*
URSS*
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