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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
Económico 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 asf
designados expirará al terminar el primer año, y el de otros seis
miembros, una vez transcurridos dos años, conforme a las dispo-
siciones que dicte la Asamblea General.

4. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un
representante.

N O T A PRELIMINAR

1. Este estudio es un suplemento al estudio sobre el Artículo 6l que figura en el
Repertorio; ambos estudios tienen, por consiguiente, la misma estructura.
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Párrafos 2-5 Artículo 6l

2. Durante el período de que se trata, no se toma ninguna decisión ni se procedió*
a ningún debate que hayan de ser examinados bajo el epígrafe "Fecha de expiración
del mandato de los miembros del Consejo" de la Reseña analítica de la práctica.

I. RESEÑA GENERAL

A. Párrafos 1 a 3 del Artículo 61

3. En los noveno y décimo períodos de sesiones de la Asamblea General la elección l/
de la tercera parte de los miembros del Consejo se efectuó con arreglo al procedi-
miento descrito 2/ en el Repertorio, ya que los artículos 85, 94, 96, 146 y 147 del
reglamento de laAsamblea no habían sufrido ninguna modificación.

4. Durante el período de que se trata, los siguientes Estados Miembros fueron
elegidos para formar parte del Consejo 3/:

1954 1955

Argentina Brasil
China Canadá
Egipto Estados Unidos de América
Francia Grecia
Países Bajos Indonesia
República Dominicana Yugoeslavia

5. El párrafo 2 del Artículo 6l especifica que "los miembros salientes serán reele-
gibles para el período subsiguiente". La lista que sigue indica la frecuencia con
que esta disposición se ha aplicado hasta el 1? de septiembre de I956:

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 reelegidos al expirar su mandato:

Argentina 1952-195^, 1955-1957
Bélgica 1949-1951, 1952-1951*-

Chile 1946-1948, 1949-1951
Egipto 1952-195^, 1955-1957
Líbano 1946 (elegido sólo por un año), 1947-1949
Perú 1946-1948, 1949-1951
Polonia 1948-1950, 1951-1953
Yugoeslavia 1953-1955, 1956-1958

1/ A G (IX), 492a. ses., párs. 155 y 156; AG (X), 535a. ses., párs. 116 a 123;
536a. ses., párs. 1 a 4.

2/ Véase también, en el Repertor io, el estudio sobre el Artículo 61, párs. 7 y 8.
2/ En el anexo al estudio del Repertorio dedicado al Artículo 6l figura la lista

de los Estados Miembros elegidos para formar parte del Consejo, desde su creación
hasta el 1? de septiembre de 1954.



Artículo 6l Párrafos 6-10

De los 38 Estados que han sido siembros del Consejo desde su creación, cinco lo
han sido ininterrumpidamente, cinco k/ han cumplido tres períodos, 15 ¿/dos períodos
y 13 6/ un sólo período.

6. Tanto en el noveno 7/ como eo el décimo 8/ período de sesiones de la Asamblea
General fue elegido para el Consejo un Estado Miembro que nunca había formado parte
de él.

B. Párrafo 4 del Artículo 61

7. Durante el período de que se trata, los artículos del reglamento del Consejo
referentes a la disposición de este párrafo no sufrieron ninguna modificación y el
Consejo siguió la práctica ya descrita en el Repertorio 9/.

H. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

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

B. La cuestión de asociar a las actividades del Consejo el mayor
número de Estados Miembros compatibles con su eficacia

8. Durante el período que abarca este Suplemento se propuso incluir en ex programa
del undécimo período de sesiones de la Asamblea un tema referente al aumenta del
minero de miembros del Consejo Económico y Social. En el décimo período de sesiones
de la Asamblea se mencionó la conveniencia de reformar la composición del Consejo.

9. Así, en el curso del debate general celebrado en el décimo período de sesiones de
la Asamblea, un representante reiteró 10/ la opinión, formulada 11/ por su Gobierno
durante la celebración del décimo aniversario de la firma de la Carta de las Ifeciones
Unidas, de que el Consejo Económico y Social debía constituirse en dos órganos dis-
tintos: un Consejo Económico y de Asistencia Técnica y un Consejo Social y de
Derechos Humanos.

10. En el mismo período de sesiones, durante el debate de la Asamblea General sobre
el tema "Propuesta de convocación de una Conferencia General de los Miembros de las
naciones Unidas para la revisión de la Carta (Artículo 109 de la Carta)", algunos
representantes mencionaron 12/ la posibilidad y la necesidad de modificar la

kj Canadá, Checoeslovaquia, India, Yugoeslavia y Bélgica (este último sólo cumplió
un período de su primer mandato) .

¿/ Argentina, Australia, Brasil, Cuba, Chile, Egipto, Grecia, Líbano, Bbruega,
Países Bajos, Pakistán, Peni, Polonia, Turquía y Venezuela.

6/ Colombia, Dinamarca, Ecuador, Filipinas, Indonesia, Irán, México, Nueva Zelandia,
República Dominicana, RSS de Bielorrusia, RSS de Ucrania, Suecia y Uruguay.

7/ República Dominicana.
2/ Indonesia.
2/ Véanse los párs. 13 a 18 del presente estudio.
10/ A G (X), Píen., 522a. ses., párr. 11.
11/ Décimo Aniversario de la Firma de la Carta de las HacioneB Unidas, Publicación

de las Naciones Unidas, So. de venta: 1955.1.26, páge. 23 y 2k.
véanse loa textos de las intervenciones en A G (X), Píen., 5^3a. ses., párs. ó,
57, 86 y 121; 5k¡t*. ses., párr. 15; 5^5a. ees., párs. 6 y 30.
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Párrafos 11-lU Articulo 6l

estructura del Consejo Económico y Social, sobre todo teniendo en cuenta el aumento
del número de Miembros de las Naciones Unidas. La mayor parte de los oradores esti-
maron que esta modificación no suscitaría oposición alguna.

11. Por carta de 19 de junio de 1956, los Representantes Permanentes de 18 Estados
Miembros de las Naciones Unidas 13/ propusieron que se incluyera el siguiente
tema lk/ en el programa provisional del undécimo período de sesiones de la Asamblea
General: "Cuestión de la reforma de la Carta de las Naciones Unidas conforme al
procedimiento que establece el Artículo 108 de la Carta, en el sentido de aumentar
el número de miembros del Consejo Económico y Social" /

12. En el memorándum explicativo unido a la propuesta, se subrayaba que el numero
de Miembros de las Naciones Unidas había aumentado considerablemente y que era
probable que en un futuro próximo aumentara aun más. La inclusión del tema en ese
programa se proponía en vista de este aumento y con el propósito de que la composición
de algunos de los órganos principales de las Naciones Unidas siguiera correspondiendo
a una distribución adecuada y facilitase la participación de los nuevos Miembros en
la labor de dichos órganos 16/.

C. La cuestión de la representación de los Estados Miembros

13. En todos los períodos de sesiones que el Consejo celebró durante el período que
abarca el presente estudio la cuestión de si uno de sus miembros estaba debidamente
representado con arreglo al párrafo k del Artículo 61 y al artículo id del reglamento
se planteó a propósito de la representación de China» La cuestión se suscitó tanto
como cuestión de orden como en relación con los informes del Presidente y los Vice-
presidentes sobre las credenciales de los representantes.

ih. En la sesión de apertura del 19? período de sesiones 17/ un representante señaló
a la atención del Consejo la situación creada por la ausencia de un representante de
la República Popular de China y dijo que el lugar de China en el Consejo estaba
ocupado ilegalmente. Otro representante apoyó esta afirmación, a la que se opusieron
otros dos alegando que el único representante legítimo de China era el representante
de la República de China presente en la mesa del Consejo.

13/ Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador,
El Salvador, España, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú", República
Dominicana y Venezuela.

Xk/ A/3139. En el 21. período de sesiones del Consejo, el representante del Ecuador
manifestó que era indispensable ampliar la composición del Consejo y que las
delegaciones de los países de América Latina estimaban que la cuestión debía
figurar en el programa del undécimo período de sesiones de la Asamblea General
(C E S (XXI), 900a. ses., par. 11).

15/ Véase también, en este Suplemento, el estudio sobre el Artículo 108.
16/ En el programa provisional del undécimo período de sesiones de la Asamblea

General figuraba un tema referente al aumento del número de miembros no perma-
nentes del Consejo de Seguridad, y otro referente al aumento del número de
miembros de la Corte Internacional de Justicia.
C E S (XIX), 835a. ses., párs. 10 a 14. También se aludió a esta cuestión en
la 850a. ses., par. 10 .
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Artículo 61 Párrafos 15-18

15. En el mismo período de sesiones 18/, cuando el Presidente comunicó al Consejo
que tanto él como los Vicepresidentes habían examinado las credenciales de todos los
representantes que asistían al período de sesiones y las habían hallado en buena y
debida forma, un representante, recordando la opinión de su delegación, declaró que
sólo el representante del Gobierno Popular Central de la República Popular de China
tenía derecho a representar a China en el Consejo. Esta declaración fue apoyada por
otro representante. El Presidente manifestó que la Mesa del Consejo se había atenido
estrictamente a lo dispuesto en el artículo 19 del reglamento. El Consejo tomó nota
del informe sobre las credenciales.

16. En la sesión de apertura del 20? período de sesiones 19/ se hicieron declara-
ciones análogas. El Presidente manifestó que, como la Asamblea General ya se había
pronunciado, no era procedente, a su juicio, plantear la cuestión de la legitimidad
de la representación de China en el Consejo, pero que se harían constar en acta las
opiniones expuestas.

17. Cuando la cuestión se planteó en la sesión de apertura del 21? período de
sesiones 2o/, el representante de China dijo que las tentativas para poner en duda
el derecho de su Gobierno a estar representado eran improcedentes y contrarias a
las resoluciones expresas que la Asamblea General había aprobado sobre dicha cuestión.
Tres miembros del Consejo expresaron la opinión de que China no estaba representada
y otro emitió un parecer contrario. El Presidente manifestó que las declaraciones
figurarían en el acta de la sesión.

18. En la sesión de apertura del 22? período de sesiones se entabló un debate
análogo 21/. En una sesión posterior, cuando el Presidente y los Vicepresidentes
informaron 22/ que, en su opinión, los representantes de todos los miembros del
Consejo hablan presentado credenciales en buena y debida forma, se distribuyeron en
el Consejo dos comunicaciones dirigidas al Presidente. En una de ellas (E/L.736), la
delegación de la URSS consideraba necesario precisar, "como lo hizo ya en la primera
sesión plenaria del Consejo Económico y Social, que sólo tiene el derecho de repre-
sentar a China en el Consejo el representante del Gobierno Popular Central de la
República Popular de China". En la otra comunicación (E/L.738), el representante
de China decía lo siguiente: "Con referencia al documento E/L.736, que se distribuyó
el 6 de agosto de 1956, la delegación de China juzga necesario declarar que el
Gobierno de la República de China, que tengo el honor de representar, es el único
Gobierno legítimo de China, ya que ha sido reconocido como tal por las Naciones
Unidas. Por los motivos que indiqué en la primera sesión plenaria del actual período
de sesiones del Consejo, la declaración que figura en el documento citado no es
procedente".

18/ C E S (XIX), 847a. ses., párs. 19 a 22.
19/ CES (XX), 864a. s e s . , párs. 5 a 8.
20 / CES (XXI), 900a. s e s . , párs. 13 a 19. Véase también, 9l8a. s e s . , párr. 1.
Til C E S (XXII), 962a. s e s . , párs. 14 a 21.
22/ c E S ( X X I I ) , 950a . s e s . , p á r r . 5 5 .
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