
"Los prop6sitos de los fundadores de la Organizaci{m 
apuntaron precisamente a ese objetivo: a formar una sola 
entidad universal, en la que todos los fatados compartan 
la responsabilidad de preservat la paz y la seguridad 
internacionales, sm distinc1ones relativas al desarrollo 
econ6mico, a la densidad poblanonal ;, ia potencial1d:1d 
militar o a cualqu1er otrc factor. 

"Los Estados Federados de Micronesia contribuiran 
de manera singular con su aporte mnovador, con su vis16n 
fresca de la realidad mundial para actualizar los esquemas 
que se han venido utilizando, rnuchos de los que, todos Jos 
Miembros de !as Naciones Unida~ sahernos que deben ~r 
remozados. 

"En nombre de los miembros del ConseJo de Seguri
dad felicito a los Estados Federados de Micronesia por la 
decisi6n adoptada por el Consejo de Seguridad recomen
dando a la Asamblea C':ieneral su admisi6n como Miembro 
de !as Naciones Unidas." 

C. Solicitud de la Repuhlica de las Islas Marshall 

Decisiones 

En su 3000" sesi6n, celebrada el 6 de agosto de 1991, el 
Consejo, tras aprobar su orden de] dia, decidi6 remitir la soli
citud de admisi6n como Miembro de las Naciones Unidas pre
sentada por la Republica de las Islas Marshall206 al (:Omite de 
Admisi6n de Nuevos Miembros para que la exarninara c mfor
mara al respecto, de conformidad con el artfculo 'i9 ,lel 
reglamento provisional. 

En su 3003• sesi6n, celebrada el 9 de agosto de 1991, el 
Consejo examin6 el informe del Comite de Admisi6n de Nue
vos Miembros207 sobre la solicitud de admisi6n como Miembro 
de )as Naciones Unidas presentada por la Republica de las Islas 
Marshall. 

Resoluclon 704 (l99U 
de 9 de agoato de 1991 

El Consejo de Seguridad, 

Habiendo examinado la solicitud de admisi6n como 
Miembro de las Naciones Unidas presentada por la Repubhca 
de las Islas Marshall206

, 

Recomi.enda a la Asamblea General que admita a la 
Republica de las Islas Marshall como Miembro de !as Naciones 
Unidas. 

Aprobada sin someterla a votacion rn 

l'a J()()~ ,esi<m 

Decision 

Fn la misrna ses16n, una vez aprobada la resoluci6n 704 
( !9CJ1 ), el Presidentc del Consejo formul6 la declaraci6n 
,1gu1t!nte en nombre Je los miembros2

~: 

"La resoluci6n que acabamos de aprobar recomendan
,Jo el ingreso de la Republica de las Islas Marshall como 
Miembm de las Nac1ones Unidas es un acontecimiento his-
16rico. Esta resoluci6n es uno de los ultimos pasos en cl 
proccso para que la Republica de !as Islas Marshall se in
tegre plenamente en la comunidad intemacional. Proceso 
cJUe fue fortalecido cuando el Consejo de Seguridad apro
h6 el 22 de diciembre de 1990 la resoluci6n 683 (1990) por 
ia que declaraba terminado el regimen de fideicomiso para 
,as Islas Marshall. 

"La resoluci6n adoptada por el Consejo ratifica la plc
na vigencia de! ideal basico de universalidad de las Nacio
nes Unidas, el cual convoca a todos los Estados, grandes 
., pequetios, a contribuir a una coexistencia internacional 
oacffica v ordenada. 

"Actualmente podemos ver que al ganar en universali
dad las Naciones Unidas, las responsabilidades propias de 
10s Estados se consolidan pero asimisrno se consolidan 
tambien sus derechos para integrarse al proceso de toma 
de decisiones en ambitos que interesan a la comunidad in-
1ernacional en general y que tienen quc ver con el mante
nimiento de la paz y la seguridad internacionales y sobre 
,.odo, con el fomento de la cooperaci6n entre los pueblos. 

"Fl ingreso de la Republica de las Islas Marshall 
wntribuira a confirmar la validez de los principios de la 
Carta de las Nac1ones Unidas y a facilitar el cumplimiento 
de sus prop6sitos. 

"En nombre de los miembros del Consejo de Seguri
dad felicito a la Republica de las Islas Marshall por la 
decisi6n adoptada por el Consejo de Seguridad recomen
Jando a la Asamblea General su admisi6n como Miembro 
;Je las Naciones Unidas." 

D. Solicituda de la Repuhlica de Estonia, la R11pl,b/;ca d11 
IAtonia y la R11pl,b/;ca d11 Liluania 

Decislones 

En su 3005• sesi6n, celebrada el 10 de septiembre de 1991, 
el Consejo, tras aprobar su orden del dfa, decidi6 remitir las 
solicitudes de admisi6n como Miembro de )as Naciones Unidas 
presentadas por la Republica de Estonia201

', la Rep6blica de 


