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Presidente: Sr. Charlea MALIK. (Líbano).

TEMA 15 DEL PROGRAMA

Elección de tres. miembros no permanentes del
Consejo de Segur'Idad
1. El PRESIDENTE (traducido del i1,glés): El priI mer tema que figura en el programa de esta tarde es

la elección de tres miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, a fin de sustituir a los miembros
cuyo mandato expira el 31 de diciembre de 1958,
esdecir, Colombia, Irak y Suecia. Los miembros salientes no son reelegibles para ei período siguiente. Además de los cinco miembros permanentes del Consejo,
Canadá, Japón y Panamá seguirán repres~ntados en
, el mismo después del 1o de enero de 1959.
\ 2. La elección se efectuará por votación secreta y no
( pueden presentarse candidaturas.
. 't '6 d 1 P 'd t
1 S' N'
(Bél')
Por mvz
act n e resi en e, e • r. isot
gJca

yelSró Vouun: (Bu/garia) actúaf! como escrutadores.
Se procede a votación secreta.
, Nttmero de Céd1das depositadas:
79
Número de cédulas nulas:
O
Número de cédulas válidas:
79
, Absienciones:
O
Nú""ero de votantes:
79
Mayorfa necesaria: '
53
,:g Número de votos obtenidos:

Elección de seis miembros del Consejo Económico
y Social
3. El PRESIDENTE (Iradslddo del s'''015s): La
Asamblea General procederá ahora a elegir seis miembros del Consejo Económico y Social, con' objeto de
cubrir las vacantes que se producirán el 31 de diciembre de 1958, fecha en que expira el mandato de los
miembros siguientes: Brasil, Canadá, Estados Unidos
de América, Grecia, Indonesia y Yugoeslavia. Los
miembros salientes son reelegibles para el período siguiente. Me permito señalar que después del 10 de
enero de 1959 seguirán representados en el Consejo
Económico y Social los países siguientes: Costa Rica,
Chile, China, Finlandia, Francia, México, Países Bajos,
Pakistán, Polonia, Reino Unido, Sudán y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Invito a la Asamblea
a proceder a la votación.

Por i1Jvitaei6n del Presidente, el Sr. W oulbrottn
(Bélgi'ca) y el Sr. Voutou (Bulgaria) actt;atJ como
escrutadores.
Se procede a 'lJofaci6n secreta.
Número de cédulas depositadas:
81
Ntímero de cédulas nulas:
O
Número de cédulas ~Iálidas:
81
Abstenciones:
O.
Número de uotantes:
81
M ayoría necesaria:
54
Némero de votos obtenidos:
Venezuela
74
Nueva Zelandia
73
Estados Unidos de América
68
España
65
Bulgaria
57
Afganistán
42
Tailandia
Filipinas
Irlanda ....................•........
Ceilán
, .. " .,
. . . . . . ..
Grecia .,. Ó, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Marruecos ....• '.• :". ':'. . . . . . . . . . . . . . .
Brasil
Canadá
El Salvador
Guatemala
Japón .............•...............
Portugal
Yugoeslavia
'.;...

78

Argentina
Italia
Túnez
Irán
Finlandia
G'
recta ,

,'
'.::
'. . . .. .

.'

"

:
"
:..

.: :
'
',' .
," .

76
74

34

29

9
6
5
,4

1
1
1

1
1
1

1
HabieHdo obteHido la mavaria neClsaria dedos tercios, Bulqaria, España, Estados Udnidos d~d Amé~ica,
Nueva Zelandia y Venezuela que an , lcg' os m'etnbros del Consejo ECOHómico y Social.
4. El PRESIDENTE (traducido del inglés): Es

2
1
1

Habie.ldo obtenido 'le 1fMvorfa necesaria de dos terdos, Arge1ttina Italia y Túñez quedan 'elegidos miem:bros 110 permaHentes del Consejo de Seguridad;
l

_

TEMA 16 DEL PROGRAMA

SUMARIO

I

Nueva York

necesaria una nueva votación con respecto .a la sexta
vacante, del Consejo Económico, Y' Social, que aún, no
se, ha cubierto. De, acuerdo con el reglamento, la vo-
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taci6nse limitará a las candidaturas de Afganistán y

'I'allandín. Se declararán nulas las cédulas en que figure
el nombre de cualquier otro candidato.

Por invitación del Presidente; el Sr. WOi41brOll1l
(Bélgica) y el Sr. Vouto» (Bt/lgaria) tlcttíall como

escrutadores.

Se precede a votaci6» secreta.
Númera de cédulas depositadas:
Ntímero de cédulas tUllas:
N1ímero de cédsüas válidas:
Abstenciones:
Némero ele uotantes:
MaJlorla necesaria:
Número de voto~ obtenidos:

81
O
81
O
81

. 54

Aíganistán
49
32
Tailandia
5. EL PRESIDENTE (traducido del i1Iglés): Como
ninguno de los candidatos obtuvo una mayoría de dos
tercios, les pido que anoten en otra cédula uno de los
dos nombres. Habrá que votar tres veces en esta forma
limitada. Si ninguno de los candidatos queda elegido,
procederemos entonces a una votaci6n sin limitaciones. Sírvanse anotar ahora el nombre de Afganistán
o de Tailandia; ésta será la segunda votación limitada.

Por invitaciótl del Presidente, el Sr. Woulbroun
(Bélgica) JI el 'Sr. M-itchev (Bulgaria) acttían como
escrutadores.
Se procede a 'l/otación secreta.
Número de cédulas depositadas:
81
Número de cédulas nulas:
O
Númera de cédulas válidas:
81
Abstenciones:
O
Número de uotanies :
81
Mayoría necesaria:
54
Número de votos obtenidos:
Afganistán
. .. 48
Tailandia
33
6. El PRESIDENTE (traducido del inglés): No
habiéndose íogrado la mayoría necesaria de dos tercios,
ninguno de los dos países queda elegido. Por 10 tanto,
realizaremos una tercera votación limitada, en la que
los únicos candidatos serán Afganistán y Tailandia,

Por invitación del Presidente, el Sr. W oulbroun
(Bélgiéa) y el Sr. Mitchev (Bulgaria) actlÍan como
escrutadores.
Se procede a votación secreta.
Ntí~llero de cédulas depositadas:
81
Número de cédulas nulas:
O
Número de cédulas válidas:
81
Abstenciones:
o.
Número de uotantes :
81
Mayoría necesaria:
54
Número de votos obtenidos:
Afganistán
,................. 52
Tailandia
29
7. El PRESIDENTE (traducido del inglés)': Como
ninguno de los dos Estados ha obtenido en la tercera
votación limitada la mayoría de dos tercios que re-o
quiere el reglamento, procederemos ahora a una nueva
votación no limitada. Antes, concedo la palabra al representante de Tailandia.
8. Príncipe W AN W AITHAy AKON (Tailandia)
(traducido del inglés) : Quiero solamente anunciar
,que Tailandia retira su' candidatura en favor de
Afganistán. Atganistán y Tailandia, naciones amigas,
pan intervenido en esta competencia amistosa anima-

das del deseo de servir a las Naciones Unidas. A
Tailandia le complacerá que Afganistán ocupe el cargo
en el Consejo Econ6mico y Social en representación
de nuestra región.
9. El :PRESIDENTE (trad1lcido del i1Ig1ós): Corresponde ahora realizar la votaci6n no limitada, como
lo dispone el reglamento. Una vez que se anuncie el
resultado, .concederé la palabra al representante de
Afganistán.

Por illvitadón del Presidente, el Sr. Smoldemn
(Bélgica) y el Sr. Mitclzev (Bulgaria) actllan como
escrutadores,
Se procede a votación secreta.
Nttmero de cédulas qepositadas:
81
Número de cédulas nulas:
O
Número de cédulas 7Jálidas:
81
Abstenciones:
1
Número de votantes:
SO
M (lyoría. necesaria:
54
lhímero de votos' obtenidos:
A.f~a.nistán

..,

Filipinas
Ghana
Hungría
Irlanda
Tailandia

62
14
1
1
1
1

Habiendo obtenido la mayoría necesaria de dos tercios, Afganistán queda elegido miembro del Consejo
Económico..y Social.
10. Sr. P ASHWAK (Afganistán) (traducido del
inglés): He pedido la palabra para expresar el agradecimiento de mi delegación a los representantes que
votaron por nuestra candidatura a uno de los cargos
en el Consejo Económico y Social. Agradecemos especialmente a la delegación de Tailandia y a S. A.
R. el Príncipe Wan Waithayakon. Nos ha conmovido
el gesto amistoso de esa delegación, el cual se inspira
sin duda en las relaciones amistosas que siempre han
existido entre Afganistán y Tailandia. Nos place ver
ese gesto en S. A. R. el Príncipe "Van Waithayakon,
a quien nosotros, como todo el mundo, consideramos
como hombre animado de un espíritu comprensivo.
11. Otro Estado de nuestra región, Ceilán, ha sido
igualmente candidato para este puesto. Agradecemos
mucho el ofrecimiento de su delegación de retirar su
candidatura en favor de Afganistán.
12. No quiero distraer el tiempo que la Asamblea
General tiene asignado a las elecciones; sólo quiero
decir que este espíritu de amistad, cordialidad y comprensión que existe en la región del mundo donde
está situado mi país, es mayor motivo de, satisfacción
para nuestra delegación que el resultado de -la votación,
y que esperamos que ese espíritu se manifestará .cada
vez más.
TEMA 17 DEL PROGR.AM.A

Elección de tres miembros del Consejo de
Administración Fiduciaria
13. El PRESIDENTE (tradttcido del inglés).: ,La
Asamblea General procederá seguidamente. a laelec·
ción de tres miembros del Consejo de Administración
Fiduciaria, para cubrir las vacantes que se producirán
e131 de diciembre del presente año, fecha en q.ue
expirarán .los mandatos de Birmania, Guatemala y la
República ArabeDnida,
"
1~. Antes de proceder alaelección, considero opo~·
tuno señalar ala atención de la Asamblea las diSPOSl~
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clones del Artículo 86 de la Carta, que tratan de la
composición del Consejo de Administración Fiduciaria. El equilibrio que establece dicho Artículo entre
los Miembros de las Naciones Unidas que administran territorios en fideicomiso y los que no administran tales territorios quedará afectado en fecha próxima, cuando uno de los miembros deje de ser Autoridad Administradora y, por consiguiente, cese de ser
miembro del Consejo. Esto ocurrirá en 1960.
15. Teniendo en cuenta el resultado de las elecciones
que se celebran hoy, la Asamblea General habrá de
examinar en su próximo período ordinario de sesiones
el procedimiento que debería seguirse para cumplir
las disposiciones acerca de la composición del Consejo
y mantener el equilibrio. del mismo cuando se haya
reducido el número de Autoridades Administradoras.
16. Como en el caso del Consejo Económico y Social,
los miembros salientes del Consejo de Administración Fiduciaria son reelegibles de inmediato. Me permito indicar que, además de los miembros a que se
refiere expresamente el Artículo 86 de la Carta, Haití
y la India seguirán representados en el Consejo después del 10 de enero de 1959.
, Por invitación del Presidente, el Sr. Willot (Bélgica)
yel Sr. Mitchev.(Blllgaria) actItan como escrutadores.
Se procede a votación secreta.
Nttmero de cédlllas depositadas:
81
N t'tmero de cédulas nulas:
O
Nttmero de cédulas válidas:
81
Abstenciones:
O
Némero de uotantes :
81
Mayoría necesaria:
54
Número de votos obtenidos:
P~ragu~y .......,..........,.,'....
66
Birmania
,.... 61
República Arabe Unida .,
,... 53
Liberia
, .. ,
,..... 37
Indonesia'
,
,..........
4
' •
3
Ettopta
,
,
' .
'.'
Ghana '
,
, .. ,
,....
2
Ceilán
,
,.........
1
Guatemala
,
,....
1
México
'
,
1
Habiendo obtenido la mayoría necesaria de dos tercios, Birmania y Paraguay qt.eedan elegidos miembros
del Consejo de Administración Fiduciaria.
17. El PRESIDENTE (traducido del inglés): Como
los demás Estados no obtuvieron la mayoría necesaria
dedos tercios, realizaremos ahora la primera votación
limitada en la que los únicos candidatos serán la República Arabe Unida y Liberia. Sólo debe anotarse un
nombre.
Por invitación del Presidente, el Sr. Willot (Bélgica)
y el Sr. Grinberg (Bulgaria) actúan como escrutadores.
Se procede a votación secreta.
81
Número de cédulas depositadas :
Número de cédulas nulas:
1
Nttmero de cédulas válidas:
80
Abstenciones:
'
O
Número de votantes:
80
Mayoría necesaria:
54

I
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Nt'tmero de votos obtenidos:
República Arabe Unida .......•..... 49
Liberia
31
18. Sr. DUKULY (Líberia) (tradtlcido del itlglés) :
El Gobierno de Liberia va a adoptar una actitud
similar a la de Tailandia, cuando S. A. R. el Príncipe
Wan Waithayakon retiró la candidatura de su país
en favor de otro. Nosotros haremos 10 mismo: nos
retiramos de esta elección sin resentimiento alguno,
y más bien con amor y agradecimiento para todos
los países que votaron a favor de Liberia, Si no logramos el éxito hoy, 10 lograremos sin duda mañana. La
República Arabe Unida es un país africano que está
al norte del Sabara, y Liberia es un país africano
situado al sur del Sabara. En consecuencia, tenemos
intereses comunes y nos retiramos en favor de la
República Arabe Unida.
19. El PRESIDENTE (traducido del inglés): Pasaremos ahora a la segunda votación limitada, y una
vez anunciado el resultado concederé la palabra al
representante de la República Arabe Unida.
Por invitación del Presidente, el Sr. Willot (Bélgica)
y el Sr. Mitche» (Bulgaria) acMan como escrutadores.
Se procede a votación secreta.
Nltmero de cédulas depositadas:
81
Número de cédulas melas:
2
Número de cédulas válidas:
79
Abstenciones:
7
Número de uotantes:
72
M ay01'ía necesario:
48
Núméro de votos obtenidos:
República Arabe Unida
,...... 65
Liberia
,.....
7
Habiendo obtenido la mayoría necesaria, la República Arabe Unida queda elegida miembro del Consejo de Administración Fiduciaria.
20. Sr. LOUFTI (República Arabe Unida) (traducido del francés): La hora es ya tan avanzada que
no quiero abusar de la paciencia de la Asamblea. Sólo
deseo decir que me ha conmovido profundamente la
decisión adoptada por mi colega y amigo, el jefe de
la delegación de Liberia, y que le agradezco de todo
corazón. Es un gesto que aprecio tanto más cuanto
que procede del representante de un país africano,
con el que siempre hemos mantenido relaciones muy
cordiales. Estoy seguro de que ha adoptado esa decisión. animado del espíritu de la Conferencia de .Accra,
la cual sirvió para acercar aún más a nuestros países.
Expreso una vez más mi sincero reconocimiento a la
delegación y al Gobierno de Liberia.·
,
21. El PRESIDENTE (traducido del inglés): Esta
tarde la Asamblea cubrió todas las vacantes de los
tres Consejos de las Naciones Unidas. Ha elegido a
tres miemhros no permanentes del Consejo de Seguridad, a seis miembros del Consejo Económico y' Social
y a tres miembros del Consejo de Administración Fiduciaria. Quiero felicitar sinceramente a los 12 Estados a los cuales demostró su confianza la Asamblea
General esta tarde. Les deseo mucho éxito en sus
mandatos en esos tres órganos principales de las Naciones Unidas.
'
Se levanta la sesión a las 17.5~ horas .»
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