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NACIONES UNIDAS 

Solicitud de a&nisi&x de la9 Islas Sslomcjn corn0 
Mie$&ii-ae lm Naciones UnidaS 

Nota de1 Secretario General 

De conformidad con el articulo 135 de1 reglamento de la Asamblea Genera+ Y el 
art?culo $9 de1 reglamento provisional de1 Consejo de Seguridad, el Secretarlo 
GenersJ. tiene el honor de distribuir con esta nota la solicitud de admisi6n Coma 
Miembro de las Naciones Unidas presentada por las Islas Salom6n en una Carta de 
fecha 24 de julio de 1978, disigida al Secretario General por el Primer Ministro 
de las Islas Salom6n. 
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Carta de fecha 24 de julio de 2978 dirigida al Secretario 
-?kneral par el Primer Ministro de las Isles Salom6n 

Coma Primer Minis&-o de la naciljn m&s joven de1 mundo, que acaba de nacer 
el 7 de julio de 1978, y en nombre del Gobierno de las Islas SslomtSn, tengo el 
honor de solicitar por la presente su admisi6n COM) Miembro de las Naciones Unidas 
con todos 10s derechos y obligaciones conexus. 

Es deseo vehcmente de mi p&s que el Consejo de Seguridad examine esta soli- 
citud en su pr6xima sesi6n y que la Asamblea General la considere durante SU trig& 
simo tercer period0 de sesiones. Con este fin, a continuaci6n figura una Declarac 
formulada en cumplimiento de1 arthlo 58 de1 reghmento provisional de1 Consejo 
de Seguridad y de1 articulo 134 de1 reglaento de la Asamblea General: 

Declaracidn 

En relacibn con la solioitud de admisi6n de las Islas Salomdn coma Miembro 
de las Naciones Unidas tengo el honor, en nor&we de las Islas Salom6n y en mi 
car6cter de Primer Minis-ho, de declarar que Las Islas SalomBn aceptan las obliga- 
ciones consignadas en la Carta de las Naciones Unidas y se comprometen solemnemenj 
a cumplirlas, 

(Firmado) Peter Kauona Keninaraisoona KBNILORN 
Primer Ministro 


