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NOTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

En ~a 3003a. sesion del Consejo de Seguridad, celebrada el 9 de agvsto 
de 1991, en relacion con el examen por el Consejo del tema "Admision de nuevos 
Miembros", el Presidente del Consejo de Seguridad formula la siguiente 
declaracion en nombre de los miembros del Consejos 

La resoluci6n que acabamos de aprobar recomendando el ingreso de la 
Republica de las Islas Marshall como Miembro de las Naciones Unidas es un 
acontecimiento hist6rico. Esta resolucion es uno de los ultirnos pasos en 
el proceso para qua la Republica de las Islas Marshall se integre 
plenamente en la comunidad internacional. Proceso que fue fortalecido 
cuando el Consejo de Seguridad aprobo la resolucion 683 (1990) por la qua 
declaraba terminado el regimen de fideicomiso para las Islas Marshall. 

La resolucion adoptada por el Consejo de Seguridad ratifica la Flena 
vigencia del ideal basico de universalidad de las Naciones Unidas, el 
cual convoca a todos los Estados, grandes y pequenos, a contribulr a una 
coexistencia internacional pacifica y ordenada. 

Actualmente pooernos ver que al ganar en universalidad las Naciones 
Unidas, las responsabilidades propias de los Estados se consolidan pero 
asimismo se consolidan tambien sus derechos para integrarse al proceso de 
toma de decisiones en ambitos que interesan a la comunidad internacional 
en general y qua tienen que ver con el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales y sobre todo, con el fomento de la cooperacion 
entre los pueblos. 

El ingreso de la Republica de las Islas Marshall contribuira a 
confirmar la validqz de los principios de la Carta de las Naciones Unidas 
y a facilitar el cumplimiento de sus prop6sitos. 

En nombre de los miembros del Consejo de Seguridad felicito a la 
&epublica de las Islas Marshall por la decision adoptada por el Consejo 
de Seguridad recomendando a la Asamblea General su admisi6n como Miembro 
de las Naciones Unidas. 
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