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TEXTO DEL ARTICULO 4

1. Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los demás Estados
amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta, y
que, a juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir dichas
obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo.

2. La admisión de tales Estados como Miembros de las Naciones Unidas
se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo
de Seguridad.
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Artículo 4 Párrafos 1-5

NOTA PRELIMINAR

1. En el período que atarea el presente Suplemento se plantearon relativamente
pocas cuestiones de carácter constitucional en relación con el Artículo 4« La
Asamblea General y el Consejo de Seguridad tuvieron que prestar menos atención a
las cuestiones de interpretación que durante los períodos a que se referían los
anteriores estudios del Repertorio.

2. En el presente estudio, la Reseña general contiene un breve esbozo de las
medidas adoptadas por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad; el cuadro
que figura en el anexo sirve de complemento a dicha Reseña. Las decisiones adop-
tadas por los dos órganos se refieren en su mayor parte al texto del Artículo 4
y en la reseña analítica de la práctica se examinan en los apartados correspon-
dientes las distintas partes o frases del Artículo.

I. RESEÑA GENERAL

A. Funciones atribuidas a órganos auxiliares

3. Durante el período que abarca el presente Suplemento, el Consejo de Seguridad
siguió examinando directamente las solicitudes de admisión, sin remitirlas al
Comité de Admisión de Nuevos Miembros.

B. Estados admitidos como miembros y solicitudes pendientes

4- Durante el período que abarca el presente estudio fueron admitidos como
Miembros los Estados que a continuación se indican, los cuales figuran en el
orden en que fueron admitidos. En cada caso, la Asamblea General decidió admi-
tirlos a recomendación del Consejo de Seguridad.

Sudán Ghana
Marruecos Federación Malaya
Túnez Guinea
Japón

5. Al final del período a que se refiere el presente Suplemento, el Consejo de
Seguridad no había recomendado la admisión de los siguientes Estados, cuyas soli-
citudes quedaron pendientes de estudio l/:

República Popular República de Yiet-Kam
Mongola República Democrática

República de Corea de Viet-Nam
República Popular
Democrática de Corea

l/ Los Estados se enumeran en el orden cronológico de la publicación del
documento que contenía las solicitudes
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Párrafos 6-10 Artículo 4

C. Medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad y por la Asamblea General

sobre las solicitudes de admisión de nuevos Miembros

6. El 6 de febrero, el 20 y el 26 de julio de 1956, el Consejo de Seguridad
recomendó la admisión del Sudán, de Marruecos y de Túnez, respectivamente. La
Asamblea General, el 12 de noviembre de 1956, al comienzo de su undécimo período
de sesiones, admitió al Sudán, a Marruecos y a Túnez como Miembros de las Naciones
Unidas. El 12 de diciembre de 1956, el Consejo de Seguridad recomendó la admisión
del Japón, y la Asamblea General aprobó la resolución en la que se admitía al Japón,
el 18 de diciembre del mismo año. En la sesión de clausura de su undécimo período
de sesiones, celebrada el 8 de marzo de 1957j atendiendo a una recomendación
aprobada por el Consejo de Seguridad el día anterior, la Asamblea General aprobó
la resolución en la que se admitía a Ghana.

7» En su undécimo período de sesiones, en relación con el tema "Admisión de nuevos
Miembros en las Naciones Unidas", la Asamblea General aprobó la resolución 1017 A
y B (Xl), en la que observaba que la República de Corea y Viet-Nam no habían
sido admitidos como Miembros de las Naciones Unidas a causa de la oposición de uno
de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, reiteraba su declaración de
que los dos Estados reunían todas las condiciones requeridas para ser admitidos
como Miembros y pedía al Consejo de Seguridad que se sirviera proceder a un nuevo
examen de las dos solicitudes, teniendo en cuenta esa declaración, e informase lo
antes posible a la Asamblea General.

8. Durante el debate preliminar sobre esta cuestión en la Comisión Política
Especial, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas presentó un proyecto de
resolución en el cual la Asamblea General pedía al Consejo de Seguridad que se
sirviera proceder a un nuevo examen de las solicitudes de admisión de la República
Popular Democrática de Corea, de la República de Corea, de la República Democrática
de Viet-Nam y de Viet-Nam del Sur a fin de recomendar la admisión simultánea de
todos estos Estados como Miembros de las Naciones Unidas; la Comisión Política
Especial no aprobó el proyecto de resolución 2/. La India y Siria no insistieron
en que se sometiese a votación un proyecto de resolución presentado por ambos países
para que la Asamblea General transmitiera al Consejo de Seguridad las propuestas
presentadas durante el undécimo período de sesiones de la Asamblea General y en la
que ésta pedía al Consejo de Seguridad que examinase todas las solicitudes de
admisión de nuevos Miembros _3_/.

9- El 5 de septiembre de 1957» el Consejo de Seguridad decidió recomendar la
admisión de la Federación Malaya. El 17 de septiembre de 1957» la Asamblea General,
en su duodécimo período de sesioness aprobó una resolución en la que decidió
admitir a la Federación Malaya como Miembro.

10. El 9 de septiembre de 1957» el Consejo de Seguridad, en relación con el tema
del programa titulado "Admisión de nuevos Miembros", examinó la resolución 1017 A
y B (Xl) de la Asamblea General referente a las solicitudes de la República de
Corea y de Viet-Nam y las comunicaciones relativas a la solicitud de la República
Popular Mongola. El Consejo no aprobó ninguna de las propuestas que le habían
sido presentadas a ese respecto.

2/ A G (XI), Com. Pol. Esp., 22& ses., párr. 52.
_3_/ Ibid.t párr. 53.
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Artículo 4 Párrafos 11-15

11. En relación con el tema del programa titulado "Admisión de nuevos Miembros
en las Naciones Unidas", la Asamblea General aprobó la resolución 1144 A y B
(XIl) en la cual advertía con pesar que el Consejo de Seguridad seguía en la impo-
sibilidad de recomendar la admisión de la República de Corea y de Viet-Nam, y
reiteraba su declaración de que la República de Corea y Viet-Nam reunían todas las
condiciones para ser admitidas como Miembros de las Naciones Unidas y que debería
admitirse a esos países.

12. En un proyecto de resolución presentado por la India e Indonesia en la
Comisión Política Especial, se proponía que la Asamblea General decidiera transmitir
al Consejo de Seguridad las propuestas formuladas durante el duodécimo período de
sesiones y pidiera al Consejo que examinase todas las solicitudes. Ese proyecto de
resolución no fue aprobado &J.

13. El 9 d-e diciembre de 1958» el Consejo de Seguridad decidió recomendar la
admisión de la República de Guinea. En relación con el tema "Admisión de nuevos
Miembros", también examinó la resolución 1144 A y B (XIl) de la Asamblea General
relativa a las solicitudes de la República de Corea y de Viet-Nam y discutió una
enmienda presentada por la Unión Soviética a un- proyecto de resolución conjunto
en que se recomendaba la admisión de la República de Corea; en la enmienda se
proponía que el Consejo recomendara al mismo tiempo la admisión de la República
Popular Democrática de Corea. El Consejo rechazó ¿/ la enmienda presentada por la
Unión Soviética. Tampoco aprobó 6/ los dos proyectos de resolución presentados al
Consejo en relación con las solicitudes de la República de Corea y de Viet-Nam.

14. El 12 de diciembre de 1958, la Asamblea General, aprobó la resolución 1325
(XIIl), en la que decidió admitir a Guinea como Miembro.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA
A. Cuestiones relacionadas con las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 4

I. Lo cuestión de la universal ¡dad de la O rganización

15. En uno de los proyectos de resolución-^ presentados a la Comisión Política
Especial de la Asamblea General durante el período correspondiente al presente
estudio, se hacía referencia concretamente a la universalidad de las Naciones
Unidas. También se hicieron referencias menos directas en otros dos proyectos de
resolución 8/ presentados a la Comisión, en los cuales se proponía que la Asamblea
General pidiera al Consejo de Seguridad que "se examinasen todas las solicitudes
de admisión".

A G (XII), Com. Pol. Esp., 49^ ses., párr. 32.
C S , 13e año, 843^ ses., párr. 34.
Ibid.t párr. 35-
A G (XI), anexos, vol. I, tema 25, pág. 5, A/SPC/L.9.
Ibid., pág. 6, A/SPC/L.12; A G (XIl), anexos, tema 25, pág. 2, A/SPC/L.17.
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Párrafos 16-17 Artículo 4

** a. PROPUESTAS PRESENTADAS AL CONSEJO DE SEGURIDAD EN LAS QUE

SE HA INVOCADO EL PRINCIPIO DE LA UNIVERSALIDAD

b. PROPUESTAS PRESENTADAS A LA ASAMBLEA GENERAL EN LAS QUE

SE HA INVOCADO EL PRINCIPIO DE LA UNIVERSALIDAD

16. En un proyecto de resolución^ presentado por la Unión de Repúblicas Socialista:
Soviéticas a la Comisión Política Especial el 24 de enero de 1957» durante el undé-
cimo período de sesiones de la Asamblea General, se proponía que la Asamblea
pidiera al Consejo de Seguridad que tomando en cuenta que la opinión general favo-
recía que la composición de las Naciones Unidas fuera lo más universal posible, se
sirviera "proceder a un nuevo examen de las solicitudes de admisión de la República
Popular Democrática de Corea, de la República de Corea, de la República Democrática
de Viet-Nam y de Yiet-Nam del Sur a fin de recomendar la admisión simultántea de
todos estos Estados como Miembros de las Naciones Unidas". Este proyecto de reso-
lución no fue aprobado en la votación 10/ que tuvo lugar en la Comisión Política
Especial.

¿- La cuestión de si un nuevo Estado creado por la división de un Estado Miembro

adquiere a su vez la condición de Estado Miembro de las N aciones Unidas

3. La cuestión de la forma en que los Estados que solicitan la admisión

deben declarar que aceptan las obligaciones cons ¡gnadas en la Carta

**a. EL INSTRUMENTO DE ADHESIÓN: PRACTICA SEGUIDA

EN LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTERIOR

b. EL INSTRUMENTO PUBLICO DE ACEPTACIÓN: PRACTICA SEGUIDA

EN LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ACTUAL

17. Durante el período que abarca el presente estudio fueron admitidos siete
nuevos Miembros de las Naciones Unidas. En cada caso fueron presentados instru-
mentos formales de aceptación de las obligaciones consignadas en la Carta junto
con las solicitudes originales ll/.

2/ A G (XI), anexos, tema 25, pág. 5, A/SPC/L.9.
10/ A G (XI), Com. Pol. Esp., 22§ ses., párr. 52.
ll/ Federación Malaya: C S, 122 año, Supl. julio-septiembre, pág. 11, S/3872;

Ghana: C S, 129 año, Supl. enero-marzo, pág. 5, S/3797; Guinea: C S, 13a

año, Supl. octubre-diciembre, pág. 14, S/4122; Japón: S/2673 (mimeogra-
fiado) y C S, lls año, Supl. octubre-diciembre, pág. 67, S/3752; Marruecos:
C S, lls año, Supl. julio-septiembre, pág. 1, S/3617; Sudán: C S, lle año,
Supl. enero-marzo, pág. 6, S/3543; Túnez, i"bid., Supl. julio-septiembre,
pág. 2, S/3622.
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Artículo 4 Párrafos 18-19

4. Los funciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea Genero/

respecto de la decisión que ha de adoptar la Organización

18. Las recomendaciones—' aprobadas por el Consejo de Seguridad durante este
período no contenían expresamente ninguna referencia a la opinión del Consejo de
Seguridad, sino que se limitaban en cada caso a manifestar que el Consejo,
habiendo considerado la solicitud de un determinado país, recomendaba que fuera
admitido como Miembro. Las decisiones adoptadas 13/ por la Asamblea General sobre
la admisión de los siete Estados mencionados tampoco contenía expresamente ninguna
referencia a la opinión de la Asamblea General.

5. Signifi codo que hay que dor a los te'rminos "E stados

amantes de la paz . . . capacitados para cumplir ¿~lasj

obligación es /"consignadas en la Carta/"

19. En las propuestas presentadas a la Asamblea General o al Consejo de
Seguridad durante el período correspondiente al presente Suplemento, no figuraba
ninguna referencia concreta a esta parte del párrafo 1 del Artículo 4- Aunque
siguieron naciéndose manifestaciones sobre la posición adoptada en relación con
determinadas interpretaciones de esta parte del Artículo, en las propuestas presen-
tadas al Consejo de Seguridad o a la Asamblea General no se intentó dar una inter-
pretación general de su significado.

X" 6. La cuestión de los datos y pruebas que los Estados han de presentar en

relación con las condiciones exigidas en el párrafo 7 del Articulo 4

** 7. La cuestión de las condiciones de admisión

12/ Federación Malaya: C S, 12S año, Supl. julio-septiembre, pág. 17, S/3882;
Ghana, ibid., Supl. enero-marzo, pág. 6, S/38OI; Japón: C S, 11Q año, Supl.
octubre-diciembre, pág. 68, S/3758«

13/ Federación Malaya: A G, resolución 1134 (XIl); Ghana: A G, resolución 1118
(XI); Guinea: A G, resolución 1325 (XIIl); Japón: A G, resolución 1113 (Xl);
Marruecos: A G, resolución 1111 (Xl); Túnez* A G, resolución 1112 (Xl);
Sudán: A G, resolución 1110 (Xl).
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Párrafos 20-22 Artículo 4

B. Cuestiones relacionadas con las disposiciones

del párrafo 2 del Artículo 4

7. La cuestión del examen simultáneo o por separada de

las solicitudes y de la admisión de un grupo de E stados

a. PROPUESTAS PRESENTADAS AL CONSEJO DE SEGURIDAD

20. Durante el período que abarca el presente Suplemento se presentaron al Consejo
de Seguridad dos propuestas en las que figuraban dos o más Estados solicitantes.
En la 789a sesión del Consejo, celebrada el 9 de septiembre de 1957» la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas presentó una enmienda 14/ a un proyecto de reso-
lución conjunto 15/ en el que se proponía que se recomendase la admisión de la
República de Corea; en virtud de la enmienda propuesta, el Consejo debía decidir
recomendar a la Asamblea General que la República Popular Democrática de Corea y
la República de Corea fueran admitidas simultáneamente como Miembros de las ,,-/
Naciones Unidas. La enmienda fue rechazada por 9 votos contra 1 y 1 abstención—' .

21. En la 842§ sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 9 d-e diciembre de 1958»
la Unión Soviética presentó de nuevo una enmienda 17/ a un proyecto de resolución
conjunto 18/; en la enmienda se recomendaba a la Asamblea General la admisión
simultánea de la República Popular Democrática de Corea y de la República de Corea.
La enmienda fue rechazada por 8 votos contra 1 y 2 abstenciones 19/.

b. PROPUESTAS PRESENTADAS A LA ASAMBLEA GENERAL

22. Durante el período que abarca el presente estudio sólo se presentó un proyecto
de resolución en el que figuraban varios Estados que solicitaban ser admitidos
como Miembros (véase supra el apartado b del epígrafe 1 de la sección A del
capítulo II, "Propuestas presentadas a la Asamblea General en las que se ha invo-
cado el principio de la universalidad"). La Comisión Política Especial no aprobó
dicho proyecto.

14/ C S, 12Q año, Supl. julio-septiembre, pág. 16, S/3877.
1¿/ Ibid., pág. 18, S/3884.
16/ C S, 12Q año, 79Os ses., párr. 8.
VjJ c s» 13S año, 842a ses., párr. 96, S/4132.
18/ Ibid., Supl. octubre-diciembre, pág. 23, S/4129/Rev.l.
19/ C S, 132 año, 843& ses., párr. 34.
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Artículo 4 Párrafos 25-24

2. La cuestión del carácter de las func ione s del Consejo de Seguridad y

la Asamblea General previsto en la expresión "se efectuará por decisión

de la Asamblea General a recome ndacion del Consejo de Seguridad"

23. La Asamblea General continuó la práctica de admitir a los nuevos Miembros
teniendo en cuenta únicamente la recomendación positiva del Consejo de Seguridad.
En cada una de las siete resoluciones 20/ en las que d'ecidió admitir nuevos Miembros
durante este período, la Asamblea General consignó expresamente que había recibido
del Consejo de Seguridad una recomendación para que admitiera al Estado solicitante
como Miembro.

3. Lo cuestión de si las recomendaciones del Consejo de Segu ridad

se hallan sujetas al p rocedi m i en to de votación establecido

en el párrafo 3 del Artículo 27 de la Carta

PRACTICA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

24. Durante el período a que se refiere el presente Suplemento no varió la práctica
seguida por el Consejo de Seguridad a este respecto. En particular, se siguió
considerando que las abstenciones de los Miembros permanentes no modificaban el
requisito de "los votos afirmativos de todos los Miembros permanentes".

20/ A G, resoluciones 1110 a 1115 (Xl), 1118 (Xl), 1154 (XIl) y 1525 (XIIl).
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ANEXO

Lista de los principales casos en que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General

procedieron a votar sobre la admisión de nuevos miembros

oo

I. CONSEJO DE SEGURIDAD

Solicitudes y proyectos Votos Resultado de

de resolución a7 Sesión y fecha A favor En contra Abstenciones la votación

1956

Japón 7569 ses., 12 Dic. 11 0 0 Fue aprobada

República Popular Mongola . . 75^- ses., 12 Dic. 4 2-' 5 No fue aprobada

1957

Ghana 7759 ses., 7 Mar. 11 0 0 Fue aprobada

Federación Malaya 786- ses., 5 Sept. 11 0 0 Fue aprobada

Proyecto de resolución con-
junto c/ para recomendar la
admisión de la República de /
Corea 790a ses., 9 Sept. 10 1-* 0 No fue aprobado

Enmienda de la URSS-' al do-
cumento S/3884 0/ (véase
supra), para recomendar la
admisión simultánea de la
República Popular Democrá-
tica de Corea y de la /
República de Corea . . . . 79O9 ses., 9 Sept. 1 9-/ 1 No fue aprobada

Viet-Nam 79O& ses., 9 Sept. 10 1-^ 0 No fue aprobada

República Popular Mongola . . 7905 ses., 9 Sept. 2 5-^ 4 No fue aprobada

a/ Sólo se indican los proyectos de resolución que se refieren a varias solicitudes,
b/ Incluido un voto negativo de uno o más Miembros permanentes del Consejo de Seguridad,
c/ C S , 12e año, Supl. julio-septiembre, pág. 18, S/3884.
d/ Ibid., pág. 18, S/3887.



ANEXO (continuación)

VD

Solicitudes y proyectos Votos

de resolución a7 Sesión y fecha A favor En contra Abstenciones

1958

Guinea 842^ ses., 9 Dic. 10 0 1

Proyecto de resolución conjunto^
para recomendar la admisión de /
la República de Corea 843& ses., 9 Dic. 9 1 - ^ 1

Enmienda de la URSS-^ al documento
S/4129/Rev,l (véase supra), para
recomendar la admisión simultá-
nea de la República Popular
Democrática de Corea y de la
República d e Corea 843S ses., 9 Dic. 1 8 2

Proyecto de resolución conjunto
para recomendar la admisión , /
de Viet-Nam 843^ ses., 9 Dic. 8 1^ 2

II. ASAMBLEA GENERAL (sólo en sesión plenaria)

Proyecto de resolución recomendado Votos
por la comisión pertinente o Sesión y fecha A favor En contra Abstenciones
presentado directamente en sesión -,„,-/•
*-z : -i-yQb

plenaria "

Proyecto de resolución en el que
se propone que la Asamblea
General, habiendo recibido la
recomendación del Consejo de
Seguridad, decida admitir al
Sudán como Miembro 574" ses., 12 Nov. Aprobado por unanimidad

Proyecto de resolución análogo
relativo a Marruecos 574- ses., 12 Nov. Aprobado por unanimidad

e/ C S , 13S año, Supl. octubre-diciembre, pág. 23, S/4129/Rev.l.
f/ Ibid.. 8423 ses., párr. 96, S/4132.
g/ Resoluciones que afectan a la admisión de nuevos Miembros._

Resultado de
la votación

Fue aprobada

No fue aprobado

No fue aprobada

No fue aprobado

Resultado de
la votación

Resolución

1110 (XI) si
Resolución
1111 (XI) g/



ANEXO (continuación)

Proyecto de resolución recomendado
por la comisión pertinente o
presentado directamente en sesión
plenaria

Proyecto de resolución análogo
relativo a Túnez

Proyecto de resolución análogo
relativo al Japón

Proyecto de resolución-^ recomen-
dado por la Comisión Política
Especial, en el que se propone
que la Asamblea General, obser-
vando que la República de Corea
no ha sido admitida como Miembro
de las Naciones Unidas a causa
de la oposición de uno de los
Miembros Permanentes del Consejo
de Seguridad, reitere su decla-
ración de que la República de
Corea reúne todas las condicio-
nes requeridas para ser admitida
como Miembro de las Naciones
Unidas; y pida al Consejo se
sirva proceder a un nuevo examen
de la solicitud de la República
de Corea, teniendo en cuenta
[esa] declaración, e informar lo
antes posible a la Asamblea
General

k/
Proyecto de resolución análogo^
relativo al Viet-Nam

8
o

Votos Resultado de

Sesión y fecha

1956

574a ses., 12 Nov.

623a ses., 18 Dic.

1957

A favor En contra Abstenciones la votación

Aprobado por unanimidad

Aprobado por unanimidad

Resolución
1112 (XI) s/

Resolución
1113 (XI) s/

663a ses., 28 Feb.

663^ ses., 28 Peb.

40

40

16

18

Resolución
1017 A (XI)

Resolución
1017 B (XI)

h/ A G (XI), anexos, vol. I, tema 25, pág. 6, A/3519, párr. 11, A/RES/523 (A).
k/ A G (XI), anexos, vol. I, tema 25, pág. 6, A/3519» párr. 11, A/RES/423 ( B ) .



ANEXO (continuación)

ro

Proyecto de resolución recomendado
por la comisión pertinente o
presentado directamente en sesión
plenaria

Proyecto de resolución en el que
se propone que la Asamblea
General, habiendo recibido la
recomendación del Consejo de
Seguridad, decida admitir a
Ghana como Miembro

Sesión y fecha

1957

A favor
Yotos

En contra Abstenciones

668S ses., 8 Mar.

§ ses., 17 Sep.
Proyecto de resolución análogo rela-

tivo a la Federación Malaya . . .

Proyecto de resolución-^ recomendado
por la Comisión Política Especial,
en el que se propone que la Asamblea
General, advirtiendo con pesar que
el Consejo de Seguridad sigue en
la imposibilidad de recomendar la
admisión de la República de Corea
como Miembro de las Naciones
Unidas a causa del voto negativo
de un Miembro permanente del
Consejo, reitere su declaración de
que la República de Corea reúne
todas las condiciones para ser ad-
mitida como Miembro de las Naciones
Unidas y que debería admitírsela . 709^ ses., 25 Oct.

Proyecto de resolución análogo-^
relativo a Viet-Nam 7O9& ses., 25 Oct.

Proyecto de resolución en el que se
propone que la Asamblea General,
habiendo recibido la recomendación
del Consejo de Seguridad, decida
admitir a Guinea como Miembro . . .

Aprobado por unanimidad

Aprobado por unanimidad

51

49

21

ses., 12 Dic. Aprobado sin objeciones

1/ A G (XII), anexos, tema 25, pág. 2, A/3712, párr. 7-

m/ Ibid.

Resultado de
la votación

Resolución
1118 (XI) g/

Resolución

1134 (XII) si

Resolución
1144 A (XII)

Resolución
1144B (XII)

Resolución

1325 (XIII) si


