DOCUMENTO S/4u8
Carta, del 8 de diciembre de 1958, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad
por el representante de los EstadoJi Unnidos de América, relativa a la solicitud
de admisión de Viet·Nam en las Naciones Unidas.

[Texto original en inglés]
[8 de dicicl'nbre de 1958]
lo
Tengo el honor de pedirle en nombre de los Estados Unidos de América
que añada al orden del día de la sesión dd Consejo de Seguridad a que ha .convocado para el martes 9 de diciembre, con objew de considerar la admisión de nuevos
miembros, la cuestión siguiente:

{(Resolución 1144 B (XII) d{' la Asamblea General, aprobada el :;'5 de
octubre de 1957.))
2. En vista de que la Asamblea General llegó en su duodécimo períoclo de
sesiones a la conclusión, que en la mencionada resolución expone, de que Vict-Nam
reunía las condiciones para ser admitido como 'Miembro de las Naciones Unidas,
los Estados Unidos esperan finncrnente -que el Consejo de Seguridad haga en su
próxima sesión una recomendaci6n favorable acerca de la soli-citud de Viet-Nam.

(Firmado) Helll'Y Cabat LoDGE
Represelltante Permanenie
de: 10$ Estados Unidos de Améri¡;o
en las Naciones Unidas

DOCUMENTO S/4I:J9' y DOCUMENTO S/4129!Rev.t
Estados Unidos de América, Franda, Japón y Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte: proyecto de resolución

[Texto original tm ingles]
[9 de diciembre de 1958]
El Consejo de Seguridad,
Tomando nota de que la Asamblea General, en su 12. período de sesiones reiteró
su declaración de que la República de Corea reúne todas las condiciones para ser
admitida como Miembro de las Naciones Unidas, y que debería admitírscla [resolución "4 A (XTI)],
Habu:ndo e>,;amina@ nuevamente la solicitud de admisión en las Naciones Unidas presentada por la República de Corea,
Rer;omienda a la Asamblea General que admita en las Naciones Unidas a la
República de Corea.
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• El trino del documcnto 5/4119 (proyecto de resolución pr.esentado por
de América), de fecha 9 de dkiemlJre de 1958, es idéntico al texto actual.
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