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incluidas las destinadas al fortalecimiento de la sociedad civil, 
en todas las regiones de Somalia. A este respecto, alienta a que 
se aumente la capacidad operacional de los organismos 
humanitarios en Somalia mediante el apoyo de los donantes. 

 El Consejo expresa su gratitud a todos los organismos de 
las Naciones Unidas, a otras organizaciones y a los particulares 
que llevan a cabo actividades humanitarias en todas las regiones 
de Somalia. Pide a las facciones somalíes que garanticen la 
seguridad y la libertad de circulación de todo el personal 
humanitario y faciliten la entrega de los suministros de socorro 
humanitario. A este respecto, el Consejo condena 
categóricamente los ataques, los actos de violencia y los 
asesinatos de que es víctima el personal de asistencia 
humanitaria en Somalia, y reafirma su posición de que los 
responsables de esos actos deben ser llevados ante los 
tribunales. 

 El Consejo expresa su satisfacción por el hecho de que, a 
pesar de todas las dificultades, siga reinando una situación de 
paz relativa en aproximadamente la mitad del territorio de 
Somalia. A este respecto, observa que, en algunas partes del 
país, las administraciones locales empiezan a prestar algunos 
servicios básicos al pueblo somalí. 

 El Consejo acoge con satisfacción los esfuerzos de la 
sociedad civil de Somalia. El Consejo se siente alentado por las 
iniciativas políticas de los somalíes que, mediante conferencias 
regionales a menudo organizadas por dirigentes tradicionales y 
contactos oficiosos entre los clanes, tratan de encontrar una 
solución pacífica de la crisis. En este contexto, el Consejo pone 

de relieve el papel activo que desempeñan los grupos de mujeres 
somalíes. 

 El Consejo acoge con satisfacción los esfuerzos 
permanentes del Secretario General y de la Oficina Política de 
las Naciones Unidas para Somalia, en Nairobi. 

 El Consejo alienta al Secretario General a que haga un 
examen del papel de las Naciones Unidas en Somalia como 
etapa preliminar para que las Naciones Unidas puedan 
desempeñar un papel más importante encaminado a conseguir 
una solución global y duradera de la situación en Somalia En 
este examen se incluiría la posibilidad de trasladar a Somalia 
algunos programas y organismos de las Naciones Unidas, así 
como la Oficina Política de las Naciones Unidas. En este 
examen también se deberían considerar detenidamente los 
aspectos relativos a la seguridad, así como los recursos que 
serían necesarios para garantizar que las actividades de las 
Naciones Unidas en Somalia se realicen en un entorno seguro. 

 El Consejo toma nota de la recomendación que figura en 
el informe del Secretario General de 16 de agosto de 1999 de 
que se invite a la comunidad internacional a considerar el 
posible establecimiento de mecanismos que permitan que la 
asistencia financiera llegue a las zonas seguras y estables de 
Somalia, incluso antes del restablecimiento de un gobierno 
central y estructurado y otras instituciones, con miras a 
promover la soberanía, la integridad territorial, la independencia 
política y la unidad de Somalia. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 
 
 
 

4. La situación en Angola 
F 
 

  Decisión de 8 de febrero de 1996 (3629ª sesión): 
resolución 1045 (1996) 

 

 En la 3628ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 6 de febrero de 1996 de conformidad con 
el entendimiento a que se había llegado en las 
consultas previas, la Presidenta (Estados Unidos), con 
el consentimiento del Consejo, invitó a los 
representantes de Angola, el Brasil, Lesotho, Malawi, 
Nueva Zelandia, Noruega, Portugal, Sudáfrica, Túnez, 
Zambia y Zimbabwe, a petición de estos, a participar 
en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión el Consejo incluyó en su 
orden del día el informe del Secretario General de 
fecha 31 de enero de 1996 sobre la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola 
(UNAVEM) de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 1008 (1995) del Consejo de Seguridad1. En 

 1  S/1996/75. 

su informe, el Secretario General observó que el 
proceso de paz en Angola había avanzado a un ritmo 
decepcionantemente lento y que la aplicación del 
Protocolo de Lusaka seguía estando enormemente 
retrasada. La profunda desconfianza y la falta de 
voluntad política para adoptar medidas resueltas habían 
obstado para que las partes cumplieran sus 
compromisos. Sin embargo, el Gobierno y la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola 
(UNITA) habían llegado a un acuerdo respecto de un 
nuevo calendario para hacer avanzar el proceso de paz. 
Señaló que las promisorias medidas adoptadas por el 
Gobierno de Angola en las últimas semanas constituían 
motivos de estímulo e hizo un llamamiento a la UNITA 
para que respondiera a ellas en forma positiva mediante 
el desplazamiento en gran escala y plenamente 
verificable de sus efectivos a las zonas de 
acuartelamiento; la puesta en libertad de todos los 
prisioneros; y la presentación a las Naciones Unidas de 
la información prevista en el Protocolo de Lusaka. Dijo 
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que había que concluir con urgencia las conversaciones 
sobre cuestiones militares y concertar acuerdos justos y 
viables relativos a la incorporación de tropas de la 
UNITA en las Fuerzas Armadas de Angola (FAA) y la 
desmovilización gradual del resto de sus fuerzas. Hizo 
también un llamamiento al Presidente de Angola y al 
líder de la UNITA para que se reunieran a la brevedad 
posible a fin de promover la confianza mutua y 
resolver las cuestiones pendientes. Aunque el éxito del 
proceso de paz dependía de las partes angoleñas, el 
fracaso de intentos anteriores por establecer la paz en 
Angola ponía de manifiesto la necesidad de una activa 
participación y un activo estímulo internacional. 
Recomendó que el mandato de la UNAVEM III se 
prorrogara otros seis meses y dijo que seguiría 
presentando cada dos meses completos informes al 
Consejo de Seguridad. Señaló también que todavía 
había grandes sectores de la población que necesitaban 
asistencia masiva de emergencia y que el 
Departamento de Asuntos Humanitarios emitiría en 
febrero una versión revisada del llamamiento 
interinstitucional vigente, en la cual prorrogaría hasta 
1996 el programa humanitario existente. 

 El representante de Angola dijo que la aplicación 
del Protocolo de Lusaka había entrado en su etapa más 
decisiva y definitoria, aunque no sin dificultades, 
algunas de ellas provocadas por el incumplimiento y 
las violaciones por parte de la UNITA, y otras 
derivadas de la propia naturaleza y complejidad del 
conflicto y del proceso de aplicación práctica del 
Acuerdo. Se habían conseguido adelantos 
substanciales, cuyo aspecto más importante era el 
mantenimiento de la cesación del fuego, un año 
después de su firma. El problema principal era la 
cuestión del acuartelamiento de las fuerzas militares de 
la UNITA, su desarme y desmovilización, que estaba 
afectando la conclusión de la formación de un ejército 
nacional conjunto y la integración de los mandos de la 
UNITA en el gobierno de unidad nacional. Subrayó que 
Angola quería que ese proceso fuera lo más 
transparente posible y que fuera verificado totalmente 
por la UNAVEM III, a fin de evitar que fuerzas 
militares o material bélico escaparan al control de las 
Naciones Unidas, como ocurriera anteriormente, en 
ocasión de la aplicación de los Acuerdos de Bicesse. Se 
declaró muy preocupado con respecto a las continuas 
actividades militares de la UNITA en algunas regiones 
del país, actividades que consistían en movimientos 
militares que se llevaban a cabo sin previa notificación 
a la UNAVEM III y en ataques y emboscadas aislados 

contra objetivos militares y civiles. Señaló que las 
dificultades que planteaba la UNITA con respecto a la 
libre circulación de personas y bienes en las zonas que 
aún se encontraban bajo su control constituían otro de 
los graves obstáculos que afrontaba la aplicación del 
Protocolo, porque obstaculizaban la circulación no solo 
de ciudadanos angoleños sino también del personal de 
la UNAVEM III. Dijo que cuando se iniciara el nuevo 
mandato de la Misión, era imperioso evitar los 
incumplimientos y las demoras injustificadas, y se 
debería hacer que sus responsables rindieran cuenta de 
ello. La cuestión de la asistencia humanitaria debía ser 
también objeto de especial atención durante el nuevo 
mandato. Reiteró que la República del Zaire 
continuaba violando la cláusula de la resolución 863 
(1993) del Consejo de Seguridad que prohibía el 
suministro de asistencia militar o de otro tipo a la 
UNITA. El Gobierno del Zaire, en un claro desafío a la 
autoridad del Consejo, continuaba sirviendo como base 
para los aviones de la UNITA que violaban el espacio 
aéreo angoleño y aterrizaban en forma clandestina en 
zonas que se encontraban bajo su control para obtener 
suministros de material mortífero. Expresó la 
esperanza de que el Consejo y el Comité de Sanciones, 
en particular, adoptaran medidas urgentes y efectivas 
para que el Zaire desistiera de ese comportamiento, que 
solo podía contribuir a aumentar los obstáculos que 
dificultaban la aplicación de los Acuerdos, además de 
constituir una crasa injerencia en los asuntos internos 
de su país. Con respecto al proyecto de resolución que 
examinaba el Consejo de Seguridad, su Gobierno 
aprobaba todas las medidas positivas que eran 
compatibles con la situación actual del proceso de paz 
en su país2. 

 El representante de Italia habló en nombre de la 
Unión Europea y países asociados3 y dijo que la Unión 
Europea acogía con beneplácito el compromiso 
recientemente adquirido por el Gobierno y por la 
UNITA respecto de un nuevo calendario para el 
desarrollo del proceso de paz. Destacó que era 
fundamental que la UNITA confirmara su reciente 
promesa de acelerar el acantonamiento de sus tropas, 
que aún no había alcanzado niveles significativos. La 
Unión Europea tomaba nota con satisfacción de las 
medidas que había adoptado el Gobierno de Angola en 
la ejecución del proceso de paz y le alentó a acelerar el 

 2  S/PV.3628, págs. 2 a 5. 
 3  Ibid., pág. 5 (Eslovaquia, Polonia y Rumania; así como 

Letonia, Lituania y Malta). 
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cumplimiento. Expresó preocupación por el retraso en 
las actividades de remoción de minas y los informes 
que señalaban que los esfuerzos de las partes angoleñas 
en esta materia seguían siendo mínimos. La Unión 
Europea también se sentía preocupada frente al 
creciente deterioro de la economía angoleña, lo que en 
parte se debía a los complejos problemas de la 
posguerra, pero que también reflejaba la dificultad que 
tenía el Gobierno con respecto a aplicar medidas de 
estabilización efectivas y las reformas necesarias. La 
Unión Europea destacaba la importancia del apoyo 
internacional al proceso de paz en Angola y subrayaba 
el papel estabilizador que desempeñaba la UNAVEM III 
en la frágil situación reinante. La Unión Europea seguía 
comprometida con el proceso de paz en Angola y 
estaba realizando gestiones ante el Gobierno y ante la 
UNITA para exhortarlos a que avanzaran de manera 
creciente y más rápida en la aplicación del Protocolo 
de Lusaka4. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que, como miembro de la troika de Estados 
observadores del arreglo del conflicto en Angola, su 
país estaba profundamente preocupado ante la 
obstaculización del proceso de paz por la UNITA, que 
continuaba evadiendo la aplicación de las 
disposiciones prioritarias del Protocolo de Lusaka, en 
particular el acuartelamiento y el desarme de las 
tropas, impidiendo así la actividad normal de la 
UNAVEM III, contra la que se había lanzado incluso 
una campaña de propaganda. Expresó el 
convencimiento de que ya era hora de que la 
comunidad internacional dejara de aceptar la 
incoherencia y las maniobras incesantes de la UNITA 
en contraposición a la solución de una serie de 
cuestiones militares. Eso era especialmente importante 
a la luz del hecho de que la política de los dirigentes de 
la UNITA recordaba en gran medida sus acciones a 
fines de 1992, cuando provocaron el fracaso de los 
Acuerdos de Bicesse y la reanudación de la guerra 
civil. Era sumamente importante que en los lugares de 
acuartelamiento hubiera soldados auténticos, con armas 
verdaderas, en lugar de jóvenes inermes, como había 
ocurrido en varias oportunidades. Opinó que no podía 
justificarse que los dirigentes de la UNITA siguieran 
utilizando tácticas dilatorias en la puesta en libertad de 
todos los prisioneros, el suministro a las Naciones 
Unidas de información sobre cuestiones militares y la 
garantía de la libertad de circulación de personas y 

 4  Ibid., págs. 5 y 6. 

bienes en todo el territorio del país. Tomó nota de las 
medidas constructivas adoptadas por el Gobierno de 
Angola en las últimas semanas para fortalecer el 
proceso de paz5. 

 El representante del Reino Unido expresó la 
preocupación de que siguiera habiendo elementos 
importantes del Protocolo de Lusaka sin aplicar y 
destacó que no había justificativo para que la UNITA 
no acantonara para el 8 de febrero los efectivos que 
había prometido acantonar. Esperaba que se repatriara 
rápidamente a los mercenarios y que se pusiera en 
práctica el acuerdo sobre la integración de las tropas de 
la UNITA en las Fuerzas Armadas de Angola. Dijo que 
su delegación se sentía desalentada de que la radio de 
la UNAVEM III todavía no se hubiera instalado 
adecuadamente, pese a los llamamientos repetidos del 
Consejo al Gobierno de Angola sobre el particular. 
Dijo también que para que las operaciones de 
mantenimiento de la paz pudieran cumplir sus 
mandatos debían recibir fondos en su totalidad y a 
tiempo. La operación de que se hablaba era decisiva 
para la restauración de la paz y la estabilidad en un 
país asolado por la guerra. El conflicto de Angola había 
planteado una amenaza a la paz y la seguridad del 
África meridional y la misión de las Naciones Unidas 
no podía fracasar debido a la falta de fondos6. 

 El representante de Francia dijo que había 
muchos motivos para inquietarse por la falta de 
progreso en la ejecución del proceso de paz tal y como 
lo describía el Secretario General, aunque a su parecer 
era normal que, después de 20 años de guerra, existiera 
una cierta desconfianza entre los antiguos beligerantes. 
Tomó nota de los nuevos compromisos asumidos por 
ambas partes y señaló que esperaba que los respetaran 
escrupulosamente. Tomó nota también de que las 
autoridades de Luanda, desde entonces, habían 
procurado hacer gala de buena voluntad poniendo en 
práctica ciertos puntos fundamentales del acuerdo de 
paz y de los alentadores progresos alcanzados por la 
UNITA en cuanto al acuartelamiento de sus efectivos. 
Con todo, no era aceptable que la UNITA se negara a 
cooperar con la UNAVEM III en la conclusión de la 
tarea de acuartelamiento y la UNITA debía continuar 
llevando a cabo la operación hasta el final, y ello con 
la mayor rapidez posible. Dijo que el acuerdo definía el 
nivel de participación de la UNITA en las nuevas 

 5  Ibid., págs. 10 y 11. 
 6  Ibid., págs. 11 y 12. 
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Fuerzas Armadas de Angola, pero que un acuerdo de 
esa índole no tendría efecto alguno si la UNITA no 
aceptaba ser desarmada y acuartelada y si las fuerzas 
gubernamentales no se retiraban a posiciones 
suficientemente alejadas de las zonas de 
acantonamiento o trataban de sacar ventaja del desarme 
de la UNITA. Francia pensaba que una prórroga del 
mandato de la UNAVEM III por seis meses podría no 
constituir una señal suficientemente clara del Consejo. 
Por consiguiente, preferiría que el mandato de la 
operación de las Naciones Unidas se renovara por un 
período de tres meses, a fin de que el Consejo de 
Seguridad pudiera proceder nuevamente a un examen 
de la situación a más tardar el 8 de mayo, en particular 
con respecto a los avances que se hubieran logrado en 
la esfera del desarme y el acuartelamiento de las 
tropas7. 

 La representante de los Estados Unidos dijo que 
tras haber realizado una visita personal al campo de 
operaciones de la UNAVEM III, podía confirmar que el 
personal de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas era fundamental para el proceso de paz iniciado 
por el Protocolo de Lusaka. Sin embargo, el futuro de 
Angola estaba en manos del Gobierno de Angola y de 
la UNITA. En gran medida, el Gobierno de Angola 
había venido avanzando en la dirección correcta. No 
obstante, el mal cumplimiento de la UNITA del 
Protocolo de Lusaka había puesto en peligro el proceso 
de paz y socavado la viabilidad de la UNAVEM III. 
Recalcó que el Consejo advertía que si el Secretario 
General informaba que el progreso realizado por una u 
otra parte en la aplicación del Protocolo de Lusaka era 
insuficiente, volvería a evaluar si valía la pena 
prorrogar el mandato de la UNAVEM III hasta febrero 
de 19978. 

 El representante de Noruega dijo que su país 
había participado en la UNAVEM II y III aportando 
observadores militares, apoyaba la renovación del 
mandato y seguiría brindando su participación. Sin 
embargo, los numerosos retrasos en la ejecución del 
Protocolo de Lusaka seguían preocupándole 
hondamente. Instó, pues, a las partes en el Protocolo, y 
en particular a la UNITA, a que se dedicaran de lleno a 
aplicar fielmente sus disposiciones y a respetar y 
mantener la cesación del fuego en todo el país. Los 
informes relativos al deterioro de las condiciones de 

 7  Ibid., págs. 12 y 13. 
 8  Ibid., págs. 21 y 22. 

seguridad para las actividades humanitarias, en 
especial en las zonas controladas por la UNITA, eran 
perturbadores. Puso de relieve la importancia que su 
país asignaba a que la UNITA y el Gobierno 
continuaran cooperando plenamente con el esfuerzo 
internacional en pro del socorro humanitario9. 

 La representante de los Estados Unidos, en su 
segunda intervención, dijo que había hablado con el 
líder de la UNITA, Jonas Savimbi, esa tarde. Le había 
manifestado la preocupación de su nación por el hecho 
de que el proceso de acuartelamiento estuviera 
gravemente retrasado y que la UNITA no fuera a 
cumplir sus compromisos. El Sr. Savimbi había 
reconocido que el acuartelamiento estaba retrasado, 
pero había dicho que estaba trabajando día y noche 
para cumplir su compromiso. También le había 
recordado que las tropas tenían que entregar sus armas 
y había respondido que las estaban entregando. Había 
confirmado también que debido a la falta de 
comunicación con las tropas de la UNITA había habido 
casos en que la UNAVEM había enviado transportes a 
las tropas de la UNITA, pero que al llegar el transporte 
las tropas no estaban en el lugar acordado. Le había 
informado también de que la reunión del Consejo de 
Seguridad era una señal de que la comunidad 
internacional estaba siguiendo los acontecimientos 
muy de cerca10. 

 El representante de Portugal dijo que su país se 
había comprometido profundamente con el proceso en 
Angola, primero como mediador en las negociaciones 
que culminaron en los “Acordos de Paz”, y en la 
actualidad como miembro de la troika de países 
observadores, y compartía las preocupaciones 
expresadas sobre los retrasos en la aplicación del 
Protocolo de Lusaka. Le preocupaban especialmente la 
lentitud en el acuartelamiento de las tropas de la 
UNITA y los informes de que los combatientes que se 
dirigían a las zonas de acuartelamiento eran los 
soldados muy jóvenes o bien los muy viejos, muchos 
de los cuales se presentaban sin armamentos. Subrayó 
que la UNAVEM III no era una fuerza de interposición 
entre las partes en conflicto: su objetivo era vigilar el 
cumplimiento de los “Acordos de Paz” y del Protocolo 
de Lusaka. Por tanto, era esencial que impusiera un 
control estricto sobre los armamentos de la UNITA, 
incluidas sus armas pesadas. Alentó la celebración de 

 9  Ibid., pág. 23. 
 10  Ibid., pág. 26. 
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una reunión cuanto antes entre el Presidente Eduardo 
dos Santos y el líder de la UNITA. En cuanto a la 
duración del mandato de la UNAVEM III, Portugal 
consideraba que la utilización de su duración como una 
forma de presión en aras de la aplicación del Protocolo 
de Lusaka no era probablemente la mejor solución para 
la actuación del Consejo de Seguridad en la etapa en 
curso. A su juicio, para ejercer presión eficazmente, la 
resolución del Consejo de Seguridad sobre Angola 
debía elaborarse para incluir un párrafo en la parte 
dispositiva que estableciera claramente un examen de 
la aplicación de las disposiciones del Protocolo de 
Lusaka, que podría tener lugar mensualmente. De ese 
modo, el Consejo de Seguridad enviaría la firme señal 
de que vigilaría de cerca los acontecimientos en 
Angola y de que en cualquier momento podría 
considerar toda nueva medida que se requiriera a la luz 
de cualquier acontecimiento, como la imposición de 
medidas restrictivas contra alguna de las partes que 
incurriera en incumplimiento11. 

 El representante de Nueva Zelandia señaló que si 
bien se habían registrado algunos avances de 
naturaleza limitada, un Consejo de Seguridad que 
respondiera rápidamente a las circunstancias y utilizara 
los diversos instrumentos de que disponía de 
conformidad con el Capítulo VI de la Carta constituía 
la mejor respuesta a la situación existente. Dijo que a 
su Gobierno le complacía que el Secretario General 
hubiera podido informar acerca de avances en la esfera 
de la remoción de minas, tarea con la que Nueva 
Zelandia se había comprometido seriamente. Sin 
embargo, la remoción de minas en Angola no había 
estado exenta de problemas y la clave para el futuro 
sería su integración en la labor de la UNAVEM III. En 
cuanto al proyecto de resolución, opinó que sería un 
error tratar de presionar a las partes mediante el 
establecimiento de un período artificialmente breve 
para el mandato. A su juicio, la mejor manera de 
demostrar la determinación de mantener la presión era 
mediante la insistencia en exámenes periódicos 
regulares comprendidos en la duración del mandato. 
Pidió que en el proyecto de resolución se adoptara un 
enfoque firme e imparcial hacia las dos partes en 
Angola y un enfoque firme con respecto a la remoción 
de minas y que fortaleciera la importancia del 

 11  Ibid., págs. 27 y 28. 

componente de derechos humanos en la presencia de 
las Naciones Unidas12. 

 Varios otros oradores hicieron uso de la palabra 
para pedir a ambas partes que adhirieran al Protocolo 
de Lusaka y al calendario para su aplicación, subrayar 
la importancia de que la UNITA cumpliera todos sus 
compromisos, en particular el acuartelamiento de sus 
efectivos, señalar las medidas positivas que había 
adoptado el Gobierno de Angola, exhortar a ambas 
partes a cooperar con la UNAVEM III y los organismos 
humanitarios e indicar que estaban de acuerdo en 
apoyar la prórroga del mandato de la UNAVEM III. 
Algunos oradores pidieron a la UNITA que pusiera en 
libertad de inmediato a todos los prisioneros, que 
ambas partes cooperasen en las actividades de 
remoción de las minas y que se diera acceso a las 
ondas de radio a la emisora de la UNAVEM III. 
Algunos oradores señalaron también que solo se 
prestaría asistencia internacional si ambas partes 
proporcionaban pruebas concretas de que deseaban la 
paz. Algunos oradores expresaron preocupación por la 
situación financiera de la UNAVEM III y exhortaron a 
los Estados Miembros a que pagaran sus cuotas13. 

 En la 3629ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 8 de febrero de 1996 de conformidad con 
el entendimiento alcanzado en las consultas previas, la 
Presidenta, en consonancia con la decisión adoptada en 
la 3628ª sesión, invitó al representante de Angola a 
participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión el Consejo volvió a incluir en 
su orden del día el informe del Secretario General de 
fecha 31 de enero de 1996 sobre la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución 1008 
(1995) del Consejo de Seguridad14. 

 En la misma sesión, la Presidenta señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 

 12  Ibid., págs. 32 y 33. 
 13  Ibid., págs. 6 y 7 (Honduras); págs. 7 y 8 (Alemania); 

págs. 8 y 9 (China); págs. 9 y 10 (República de Corea); 
págs. 13 y 14 (Polonia); págs. 15 y 16 (Egipto); págs. 16 
y 17 /Guinea-Bissau); págs. 18 y 19 (Indonesia); págs. 
19 a 21 (Botswana); pág. 21 (Chile); págs. 23 y 24 
(Zimbabwe); págs. 24 y 25 (Brasil); págs. 26 y 27 
(Lesotho); págs. 28 y 29 (Sudáfrica); págs. 30 y 31 
(Túnez); y págs. 33 y 34 (Zambia). 

 14  S/1996/75; véase asimismo 3628ª sesión en el presente 
capítulo. 
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preparado en el curso de las consultas previas15 y 
varias revisiones introducidas en el texto. 
Seguidamente, el proyecto de resolución en su forma 
oralmente enmendada se sometió a votación y se 
aprobó por unanimidad como resolución 1045 (1996), 
que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores pertinentes, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
31 de enero de 1996, 

 Reafirmando su determinación de preservar la unidad y la 
integridad territorial de Angola, 

 Reiterando la importancia que asigna a la cabal aplicación 
por el Gobierno de Angola y la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola de los “Acordos de Paz”, del 
Protocolo de Lusaka y de las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, 

 Profundamente preocupado por los atrasos en la 
aplicación del Protocolo de Lusaka y por la falta de un progreso 
ininterrumpido para alcanzar una paz duradera, 

 Preocupado por el empeoramiento de la situación 
humanitaria en muchas partes de Angola y, en particular, por la 
falta de garantías de seguridad y de libertad de circulación para 
el personal de las organizaciones humanitarias, 

 Destacando la importancia de la reconstrucción y 
rehabilitación de la economía nacional de Angola y de la 
contribución vital que esto representaría para el logro de una paz 
duradera, 

 Recordando su resolución 976 (1995), de 8 de febrero de 
1995, en la que, entre otras cosas, se preveía que la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola III terminara su 
tarea en febrero de 1997, 

 Observando que ya ha transcurrido la mitad del período 
que, conforme a lo previsto en la resolución 976 (1995), debía 
durar la misión, y que la aplicación del Protocolo de Lusaka está 
considerablemente atrasada, 

 Tomando nota del acuerdo entre el Gobierno de Angola y 
la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola de 21 
de diciembre de 1995, y acogiendo con beneplácito los esfuerzos 
del Secretario General, su Representante Especial y los tres 
Estados observadores del proceso de paz de Angola por facilitar 
la elaboración de un calendario revisado para llevar a cabo las 
tareas indicadas en el acuerdo concertado por las dos partes en 
Bailundo el 9 de enero de 1996, 

 Celebrando los esfuerzos de los Estados Miembros, la 
Organización de la Unidad Africana y toda la comunidad 
internacional por promover la paz y la seguridad en Angola, 

 15  S/1996/86. 

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 31 de enero de 1996; 

 2. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola III hasta el 8 de 
mayo de 1996; 

 3 Expresa su profunda preocupación por las 
numerosas demoras de la aplicación del Protocolo de Lusaka, 
recuerda al Gobierno de Angola y a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola su obligación de consolidar el 
proceso de paz y, a este respecto, los insta a que mantengan una 
cesación efectiva del fuego, concluyan sus negociaciones 
militares sobre la integración de las fuerzas armadas, participen 
activamente en el proceso de remoción de minas e inicien la 
integración del personal de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola en las instituciones 
administrativas y gubernamentales a fin de lograr el objetivo de 
la reconciliación nacional; 

 4. Acoge con beneplácito las medidas positivas 
adoptadas por el Gobierno de Angola en cumplimiento de los 
compromisos que ha contraído, en particular la cesación de las 
operaciones ofensivas, el retiro de sus tropas de posiciones 
ofensivas en los alrededores de las zonas de acantonamiento de 
la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, la 
puesta en libertad de todos los prisioneros registrados por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, el comienzo del 
acantonamiento de la Policía de Reacción Rápida y el fin de los 
contratos del personal expatriado, conforme a lo convenido; 

 5. Expresa la esperanza de que el Gobierno de Angola 
siga avanzando para lograr el pleno cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en virtud del Protocolo de Lusaka, 
incluidos el acantonamiento de la Policía de Reacción Rápida, el 
acantonamiento de las Fuerzas Armadas de Angola, la 
repatriación del personal expatriado, conforme a lo convenido, y 
la elaboración de un programa para desarmar a la población 
civil; 

 6. Expresa su profunda preocupación por la lentitud 
con que se están acantonando y desarmando las tropas de la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, toma 
nota del compromiso público contraído por la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola de acantonar rápidamente 
todas sus tropas, y reitera su convicción de que el 
acantonamiento de las fuerzas de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, como primer paso de su 
transformación en un partido político legítimo, es un 
componente fundamental del proceso de paz; 

 7. Insta a la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola a que proceda inmediatamente a desplazar sus 
tropas ordenadamente, en gran escala y en forma verificable, 
hacia las zonas de acantonamiento de Vila Nova, Lunduimbali, 
Negage y Quibaxe, sin nuevas interrupciones, en estricto 
cumplimiento del nuevo calendario convenido por las partes el 9 
de enero de 1996 y en plena cooperación con la Misión; 

 8. Exhorta a la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola a que, una vez que haya finalizado esa primera 
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etapa del acantonamiento, proceda inmediatamente a desplazar 
todas sus tropas, en forma ordenada, a las demás zonas de 
acantonamiento, y que termine todas las actividades de 
acantonamiento dentro del plazo de la presente renovación del 
mandato; 

 9. Exhorta también a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola a que extienda su plena 
cooperación a la Misión y a la Comisión Mixta en todos los 
niveles, incluido el de intercambio de información militar, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Protocolo de Lusaka; 

 10. Exhorta asimismo a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola a que ponga en libertad a todos 
los prisioneros que aún estén en su poder; 

 11. Exhorta a las dos partes, y en especial a la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, a que 
garanticen la libertad de circulación de personas y mercancías en 
todo el país; 

 12. Exhorta también a las dos partes, y en especial a la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, a que 
cooperen plenamente con las organizaciones humanitarias, 
proporcionándoles todas las garantías de seguridad y de libertad 
de circulación necesarias para facilitar su labor; 

 13. Recuerda al Gobierno de Angola y a la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola su obligación 
de poner fin a la difusión de propaganda hostil; 

 14. Toma nota de la importancia que se atribuye a la 
difusión de información imparcial por Radio UNAVEM, y 
exhorta al Gobierno de Angola a que proporcione todas las 
facilidades necesarias para que esta emisora funcione de forma 
independiente; 

 15. Alienta al Presidente de Angola y al Presidente de 
la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola a que 
se reúnan cuanto antes y a que sigan reuniéndose luego 
periódicamente a fin de fomentar una confianza recíproca y 
lograr la aplicación plena, justa y pronta del Protocolo de 
Lusaka, incluidas sus disposiciones sobre la reconciliación 
nacional y otras cuestiones pendientes; 

 16. Encomia a la Comisión Mixta por la función 
positiva que sigue desempeñando en apoyo de la aplicación del 
Protocolo de Lusaka; 

 17. Encomia también los esfuerzos del Secretario 
General, su Representante Especial y el personal de la Misión 
para facilitar la aplicación del Protocolo de Lusaka; 

 18. Insta a la comunidad internacional a que siga 
proporcionando la asistencia necesaria para facilitar la 
rehabilitación y reconstrucción de la economía nacional de 
Angola, a condición de que las dos partes cumplan las 
obligaciones que contrajeron al firmar el Protocolo de Lusaka; 

 19. Reafirma la obligación de todos los Estados de 
cumplir plenamente las disposiciones del párrafo 19 de la 
resolución 864 (1993), de 15 de septiembre de 1993; 

 20. Insta a todos los Estados, en particular a los 
Estados vecinos de Angola, a que faciliten el proceso de 
reconciliación nacional en Angola y a que adopten medidas en 
su territorio para facilitar el pleno cumplimiento de las 
disposiciones del Protocolo de Lusaka; 

 21. Pide al Secretario General que le presente 
informes, a más tardar el 7 de marzo, el 4 de abril y el 1 de 
mayo de 1996, sobre los progresos que realicen el Gobierno de 
Angola y la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola en la adopción de medidas concretas para cumplir los 
objetivos y el calendario por ellos convenidos, y que lo 
mantenga plenamente informado de la evolución de la situación 
en el terreno, de modo que el Consejo pueda reaccionar en 
consecuencia; 

 22. Expresa su disposición a considerar la posibilidad 
de adoptar nuevas medidas a la luz de las recomendaciones del 
Secretario General y de la evolución de los acontecimientos en 
Angola; 

 23. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 24 de abril de 1996 (3657ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3657a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 24 de abril de 1996 de conformidad con el 
entendimiento a que se había llegado en las consultas 
previas, el Presidente (Chile), con el consentimiento 
del Consejo, invitó al representante de Angola, a 
petición suya, a participar en el debate sin derecho de 
voto. 

 En la misma sesión, el Consejo incluyó en su 
orden del día el informe del Secretario General de 
fecha 4 de abril de 1996 sobre la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola, de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución 1045 
(1996) del Consejo de Seguridad16. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
los progresos logrados en el período a que se refería el 
informe no eran suficientes y no estaban a la altura de 
las esperanzas surgidas tras la reunión celebrada el 1 de 
marzo entre el Presidente de Angola y el Sr. Savimbi. 
Aún quedaba mucho por hacer para realizar las tareas 
que ambas partes habían acordado emprender de 
conformidad con el calendario modificado hacía poco; 
una vez más, había demoras en la aplicación de las 
medidas. Subrayó que el elemento clave era el 
acuartelamiento completo y totalmente verificable de 
los soldados de la UNITA y que hasta la fecha los 

 16  S/1996/248 y Add.1. 
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resultados dejaban que desear. Hizo un llamamiento al 
Gobierno y a la UNITA para que aplicaran de buena fe, 
y dentro del plazo acordado, las disposiciones del 
Protocolo de Lusaka, así como los importantes 
acuerdos de Libreville relativos a la terminación del 
proceso de acuartelamiento, la formación de las nuevas 
fuerzas armadas y el establecimiento de un Gobierno 
de unidad y reconciliación nacional. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo17: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 4 de abril de 1996 sobre la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola (UNAVEM III) 
presentado en cumplimiento del párrafo 21 de la resolución 
1045 (1996) de 8 de febrero de 1996. 

 El Consejo de Seguridad observa que en los dos últimos 
meses se han logrado ciertos progresos en la aplicación del 
Protocolo de Lusaka, si bien han sido limitados y no han 
colmado las esperanzas suscitadas por la reunión celebrada en 
Libreville el 1 de marzo de 1996 entre el Presidente dos Santos 
y el Sr. Savimbi. El Consejo subraya la importancia que asigna a 
la plena aplicación del Protocolo. El Consejo recuerda al 
Presidente dos Santos y al Sr. Savimbi los compromisos que han 
contraído y los insta a que tomen las medidas necesarias para 
llevar adelante el proceso de paz. 

 El Consejo observa que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola ha acuartelado a más de 20.000 
de sus soldados, pero expresa su preocupación por los retrasos 
registrados en su acantonamiento de tropas y la insta a que 
efectúe dicho acantonamiento con la mayor rapidez posible. El 
Consejo expresa preocupación respecto de la calidad de las 
armas entregadas por la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola y la exhorta a que cumpla su compromiso de 
entregar todas sus armas, municiones y equipo militar mientras 
continúa el proceso de acantonamiento. Reitera que el proceso 
de acantonamiento es un componente decisivo del proceso de 
paz, y destaca la necesidad de que el acantonamiento sea digno 
de fe y totalmente verificable. El Consejo expresa su 
preocupación por las declaraciones hechas por el Sr. Savimbi el 
13 y el 27 de marzo de 1996. En ese sentido, el Consejo insta a 
todos los dirigentes angoleños a que sopesen cuidadosamente el 
efecto que pueden tener las declaraciones públicas en el 
mantenimiento del clima de confianza necesario para fomentar 
el proceso de paz. Insta también a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola a que ponga en libertad a todos 
los prisioneros restantes. 

 El Consejo reconoce con satisfacción los progresos 
logrados por el Gobierno de Angola en el cumplimiento de los 
compromisos que contrajo con arreglo al Protocolo de Lusaka y 
en el calendario actual, y alienta al Gobierno a que siga 
avanzando en ese sentido. El Consejo subraya la importancia de 

 17  S/PRST/1996/19. 

que se cumpla el calendario de medidas para el mes de abril, 
incluidas la continuación de la retirada de las fuerzas 
gubernamentales de las zonas próximas a los lugares de 
acantonamiento de la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola, el regreso de la policía de reacción rápida a sus 
cuarteles, la resolución de la cuestión de la amnistía para 
oficiales de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola y la adopción de un plan para desarmar a la población 
civil, además del acantonamiento de las tropas de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola. El Consejo 
alienta a las dos partes a que lleven a término la integración de 
la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola en las 
Fuerzas Armadas de Angola. 

 El Consejo de Seguridad alienta también al Gobierno a 
que otorgue a la Misión las facilidades necesarias para 
establecer una radio de las Naciones Unidas de carácter 
independiente. 

 El Consejo de Seguridad subraya su preocupación por el 
gran número de minas terrestres existentes en todo el territorio 
de Angola y expresa su apoyo a los esfuerzos de las Naciones 
Unidas, el Gobierno y las organizaciones no gubernamentales 
por solucionar ese problema. El Consejo exhorta al Gobierno y a 
la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola a que 
destruyan sus arsenales de minas terrestres antipersonal. Los 
alienta a que den a conocer públicamente su intención de 
destruir las minas terrestres, lo que podría tener un efecto 
positivo en el fomento de la confianza pública y la libre 
circulación de personas y mercancías. 

 El Consejo de Seguridad toma nota con preocupación de 
la información fidedigna de que continúan las compras y la 
entrega de armas a Angola y considera que esos actos 
contravienen el párrafo 12 de la resolución 976 (1995), de 8 de 
febrero de 1995, y socavan la confianza en el proceso de paz. El 
Consejo reafirma la obligación que tienen todos los Estados de 
cumplir plenamente lo dispuesto en el párrafo 19 de la 
resolución 864 (1993), de 15 de septiembre de 1993. 

 El Consejo de Seguridad hace hincapié en que, en última 
instancia, la responsabilidad de restablecer la paz recae en los 
propios angoleños. El Consejo recuerda a las partes que la 
prórroga del mandato de la Misión dependerá, en gran medida, 
de los progresos que logren las dos partes en lo tocante a 
alcanzar los objetivos del Protocolo de Lusaka. 

 El Consejo de Seguridad condena el incidente del 3 de 
abril de 1996, que ocasionó la muerte de dos miembros de la 
Misión, lesiones a un tercero y la muerte de un oficial de 
asistencia humanitaria, y reitera la importancia que asigna a la 
seguridad del personal de la Misión y del personal de asistencia 
humanitaria. El Consejo toma nota de que el Gobierno de 
Angola y la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola se han ofrecido a cooperar con la Misión en la 
investigación de ese deplorable incidente. 

 El Consejo reitera su agradecimiento al Representante 
Especial del Secretario General, al personal de la Misión y a los 
tres países observadores, cuyos infatigables esfuerzos por la 
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causa de la paz han sido por demás sobresalientes. El Consejo 
continuará siguiendo de cerca la situación en Angola y pide al 
Secretario General que lo siga manteniendo informado de los 
progresos que se alcancen en el proceso de paz de Angola. 
 

  Decisión de 8 de mayo de 1996 (3662ª sesión): 
resolución 1055 

 

 En la 3662ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 8 de mayo de 1996 de conformidad con el 
entendimiento a que se había llegado en las consultas 
previas, el Presidente (China), con el consentimiento 
del Consejo, invitó al representante de Angola, a 
petición suya, a participar en el debate sin derecho de 
voto. 

 En la misma sesión el Consejo incluyó en su 
orden del día el informe del Secretario General de 
fecha 30 de abril de 1996 sobre la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola 
(UNAVEM) de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 1045 (1996)18. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
los progresos en la aplicación del Protocolo de Lusaka 
habían sido decepcionantes y seguían sin cumplir 
muchas de las tareas que las partes habían convenido 
en llevar a cabo. Se había detenido prácticamente el 
acuartelamiento de las tropas de la UNITA y, en gran 
parte, seguía sin aplicar lo dispuesto en el párrafo 8 de 
la resolución 1045 (1996). El persistente 
incumplimiento por los dirigentes de la UNITA de los 
compromisos asumidos seguía haciendo crecer las 
dudas acerca de su buena fe; un nuevo aplazamiento de 
las cosas no podía justificarse y, de continuar, podía 
echar por tierra todo el proceso de paz, con la 
consiguiente interrupción de la ayuda internacional que 
Angola necesitaba para la reconstrucción, la 
rehabilitación y la remoción de minas. Otros motivos 
de preocupación eran la demora en llegar a un acuerdo 
acerca de la incorporación del personal militar de la 
UNITA en las fuerzas armadas conjuntas y la 
formación del gobierno de unidad y consolidación 
nacional a mediados de julio de 1996. En vista de ese 
insatisfactorio estado de cosas, recomendó que el 
mandato de la UNAVEM III se prorrogara por un 
período de dos meses. 

 En la misma sesión el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 

 18  S/1996/328. 

preparado en el curso de las consultas previas19. 
Seguidamente, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo una carta de fecha 8 de mayo de 1996 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Angola en la que 
transmitía el texto de la “Ley de Amnistía”20. 

 El representante de Angola reiteró su compromiso 
pleno e incondicional con la paz y la reconciliación 
nacional, y el apoyo de su Gobierno a la UNAVEM III 
y al Protocolo de Lusaka. Dijo que con el ritmo actual, 
si no se tomaban medidas adicionales para convencer a 
la UNITA de que debía acelerar la desmovilización, no 
se iba a completar el acantonamiento de acuerdo al 
calendario previsto. El Gobierno deseaba mantener la 
esperanza de que el proceso de paz iba a tener un 
resultado positivo y por esa razón pedía al Consejo de 
Seguridad que tomara medidas diplomáticas para 
convencer a la UNITA de que cumpliera con sus 
compromisos para que juntos pudieran seguir el 
camino de la paz, el progreso, la democracia y el 
bienestar de todos los angoleños. Señaló que el 
Gobierno había completado muchas tareas esenciales a 
fin de crear una atmósfera de fomento de la confianza, 
incluida la elaboración de un texto revisado de la ley 
de amnistía. Dijo que aunque la UNITA no había 
cumplido los plazos límite ni los objetivos sobre los 
niveles de tropas que se debían desmovilizar, estaba 
dispuesto a proceder a la integración inmediata de las 
tropas de la UNITA en las Fuerzas Armadas de Angola. 
Informó al Consejo de que había realizado misiones 
militares conjuntas con la UNAVEM III y el personal 
de la UNITA para verificar que las FAA no hubieran 
ocupado zonas abandonadas por la UNITA, hallado 
soluciones a las preocupaciones expresadas por la 
UNITA relativas a su presencia en Lundas, la región 
diamantífera del país, y reiterado su invitación al Sr. 
Savimbi para que se uniera al Gobierno como 
Vicepresidente. Señaló que había anunciado su pleno 
apoyo a la iniciativa promovida por los Estados Unidos 
y 30 gobiernos más con miras a prohibir la utilización 
de minas terrestres. Todas esas medidas demostraban el 
compromiso de Angola con la paz y la reconciliación 
nacional. En relación con el calendario, instó al 
Consejo de Seguridad a que acordara que si la UNITA 
no cumplía lo acordado con respecto al establecimiento 
de las fuerzas armadas nacionales y la desmovilización 
de la UNITA, cuyos plazos y número habían sido 

 19  S/1996/336. 
 20  S/1996/340. 
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fijados por el proyecto de resolución, las Naciones 
Unidas deberían actuar rápidamente para revisar la 
situación, reunirse directamente con el líder de la 
UNITA, recalcar la urgencia de la situación y aplicar 
las medidas previstas en la resolución 864 (1993) del 
Consejo de Seguridad21. 

 El representante de Italia habló en nombre de la 
Unión Europea y países asociados22. Expresó la 
profunda preocupación de la Unión Europea por el 
ritmo lento del acantonamiento de los efectivos de la 
UNITA. Instó al Gobierno de Angola a acatar 
plenamente sus propias obligaciones emergentes del 
Protocolo de Lusaka continuando la retirada de sus 
efectivos hasta los cuarteles más cercanos y 
concluyendo el acantonamiento de la policía de 
reacción rápida bajo la supervisión de la UNAVEM. La 
Unión Europea exhortaba a ambas partes a que, sin 
dilación, acometieran el desarme de la población civil 
y dieran muestras de una mejor cooperación con el 
componente de policía civil de la UNAVEM III. Señaló 
que la lentitud del progreso en las actividades de 
remoción de minas era también causa de profunda 
preocupación y dijo que las partes debían cooperar 
plenamente, en primer lugar destruyendo sus 
existencias de minas terrestres, permitiendo que la 
UNAVEM III y las empresas de remoción de minas 
actuaran sin obstáculos y transmitiendo toda la 
información que tuvieran a su disposición acerca de la 
ubicación de los campos minados. Los graduados de 
los cursos de remoción de minas que dictaban las 
Naciones Unidas debían participar con toda rapidez en 
operaciones en el terreno. Habida cuenta de los 
diversos actos de agresión al personal de las Naciones 
Unidas y otros funcionarios internacionales, exhortó 
también a todas las partes a renovar su compromiso a 
fin de garantizar la seguridad de ese personal, que 
trabajaba por el bien de todo el país. Saludó la decisión 
del Secretario General de instruir a su Representante 
Especial para que diera prioridad a los temas 
relacionados con los derechos humanos. Hizo notar que 
dos meses eran un mandato inusitadamente breve para 
la operación de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas de mayor extensión y dijo que aún 
quedaban muchas incertidumbres, especialmente en 
relación con los compromisos asumidos por la 
dirigencia de la UNITA. Expresó la opinión de que 

 21  S/PV.3662, págs. 2 a 4. 
 22  Ibid., pág. 4 (Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Hungría, 

Lituania, Malta, Polonia y Rumania). 

solo se garantizaría el acatamiento de los compromisos 
asumidos en el Protocolo de Lusaka si había una 
presión internacional sostenida y dijo que la Unión 
Europea apoyaba plenamente todos los esfuerzos 
diplomáticos encaminados a preservar el espíritu de 
Lusaka, y estaba comprometida directamente con el 
objetivo de lograr una paz duradera en Angola23. 

 Hablando antes de la votación, el representante 
de Honduras dijo que había evidentes retrasos en el 
cumplimiento de los sucesivos calendarios convenidos 
por las partes y que era indispensable en particular que 
la UNITA acelerara el ritmo del acuartelamiento de sus 
tropas conforme a lo dispuesto en la resolución 1045 
(1996). Dijo que era necesario que se terminara con la 
propaganda hostil y que el Gobierno de Angola 
facilitara el establecimiento de una radio de las 
Naciones Unidas que ayudara a fomentar la confianza 
y la reconciliación nacional. Dijo que votaría a favor 
del proyecto de resolución, aunque tomando en cuenta 
que eran varias las tareas pendientes en el proceso de 
paz de Angola, hubiera preferido un período de tiempo 
mayor que le permitiera a la UNAVEM cumplir a 
cabalidad con su tarea24. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que, como miembro de la troika de países observadores 
del proceso de paz de Angola, su Gobierno no había 
escatimado esfuerzos por lograr los objetivos de una 
paz y estabilidad duraderas. Señaló que le preocupaba 
especialmente la política obstruccionista de la UNITA 
en el acantonamiento y el desarme de sus tropas y que 
los dirigentes de la UNITA no hubieran cumplido sus 
obligaciones de acantonar sus tropas para el 8 de mayo, 
de conformidad con la resolución 1045 (1996) del 
Consejo de Seguridad. Por otra parte, todavía no se 
había tomado ninguna decisión sobre la representación 
de la UNITA en el mando integrado de las Fuerzas 
Armadas de Angola, lo que había obstaculizado la 
creación de un ejército unificado y la desmovilización 
de los soldados que deseaban volver a una vida normal. 
Dadas las garantías de seguridad ofrecidas a la UNITA, 
consideraba inadmisible que se vinculara el proceso de 
acantonamiento y desarme a otras cuestiones que en 
ocasiones se planteaban de manera artificial. 
Asimismo, esperaba que el Gobierno de Angola 
también cumpliera las tareas que le incumbían en ese 
plan de acción. Sostuvo que un componente importante 

 23  Ibid., págs. 4 a 6. 
 24  Ibid., págs. 11 y 12. 
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del proceso de paz que precisaba esfuerzos 
complementarios de ambas partes angoleñas era la 
rápida finalización de las negociaciones sobre todas las 
cuestiones militares. Dijo que el proyecto de resolución 
establecía los controles apropiados para vigilar el 
cumplimiento de las partes angoleñas de los planes 
acordados y contenía una seria advertencia sobre la 
inadmisibilidad de las demoras en el proceso de paz, 
que ya estaba muy retrasado25. 

 Varios otros oradores, hablando antes y después 
de la votación, alabaron los avances hechos en el 
proceso de paz, expresaron preocupación por su lento 
ritmo de progreso, en particular el hecho de que el 
acantonamiento y el desarme de los efectivos de la 
UNITA no se estuviera cumpliendo dentro del 
calendario previsto; exhortaron a ambas partes a 
cooperar en lo referente a la seguridad del personal de 
la UNAVEM III y del personal de las Naciones Unidas 
y otro personal internacional y a garantizarla; e 
instaron a las partes a tomar las medidas restantes, 
incluidas la integración de las tropas de la UNITA en 
las FAA, el desarme de la población civil y el 
establecimiento del Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional, y a aprovechar la prórroga de 
dos meses del mandato para resolver los problemas 
pendientes. Varios oradores subrayaron la importancia 
de la remoción de minas y pidieron que se aceleraran 
los esfuerzos con la cooperación activa de las partes 
angoleñas. Varios oradores también destacaron la 
importancia del desarrollo económico y exhortaron a la 
comunidad internacional a proporcionar la asistencia 
necesaria para reconstruir la economía angoleña26. 

 En la misma sesión el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1055 (1996), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores sobre la cuestión, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
30 de abril de 1996,  

 Reafirmando su determinación de preservar la unidad y la 
integridad territorial de Angola, 

 25  Ibid., págs. 12 y 13. 
 26  Ibid., págs. 6 y 7 (Egipto); págs. 8 y 9 (Botswana); págs. 

9 y 10 (República de Corea); pág. 11 (Reino Unido); 
pág. 14 (Guinea-Bissau); después de la votación: págs. 
15 y 16 (Estados Unidos); págs. 16 y 17 (Chile); págs. 
17 y 18 (Francia); y págs. 20 y 21 (China). 

 Reiterando la importancia que asigna a la cabal y 
oportuna aplicación por el Gobierno de Angola y la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola de los “Acordos 
de Paz”, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes 
del Consejo de Seguridad, 

 Reconociendo que, si bien se han realizado algunos 
progresos en cuanto a la consolidación del proceso de paz, en 
general este se desarrolla con una lentitud desalentadora,  

 Observando con preocupación los constantes atrasos en la 
aplicación de los sucesivos calendarios convenidos por las dos 
partes, en particular en cuanto al acantonamiento de las tropas 
de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola y a 
la finalización de las conversaciones sobre cuestiones militares 
relativas a la integración de las fuerzas armadas, 

 Tomando nota de que han transcurrido cinco meses desde 
que las primeras tropas de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola llegaron a las zonas de 
acantonamiento, y expresando su preocupación de que una 
estadía más prolongada de las tropas en las zonas de 
acantonamiento suponga una carga excesiva para los recursos de 
las Naciones Unidas y el quebrantamiento de la disciplina en las 
filas de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola, 

 Tomando nota del acuerdo concertado entre el Presidente 
de Angola y el Presidente de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola en Libreville el 1 de marzo de 
1996 sobre la formación de las fuerzas armadas unificadas antes 
de junio de 1996 y sobre la constitución de un gobierno de 
unidad y reconciliación nacional entre junio y julio de 1996, 

 Recordando su resolución 976 (1995), de 8 de febrero de 
1995, en la que, entre otras cosas, se preveía que la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola III terminara su 
tarea en febrero de 1997, 

 Haciendo hincapié en la necesidad de que todo el 
personal de las Naciones Unidas y demás funcionarios 
internacionales disfruten de condiciones adecuadas de 
seguridad, y esperando los resultados de la investigación de la 
muerte, el 3 de abril de 1996, de dos observadores militares de 
la Misión y de un oficial de asistencia humanitaria, 

 Destacando la necesidad de respetar los derechos 
humanos, y exhortando a las partes angoleñas a que desplieguen 
mayores esfuerzos para prevenir e investigar los incidentes que 
entrañen violaciones de los derechos humanos, 

 Expresando su preocupación por el gran número de minas 
terrestres existentes en todo el territorio de Angola y haciendo 
hincapié en la necesidad de que se ejerza voluntad política para 
acelerar las actividades de remoción de minas con miras a 
posibilitar la libertad de circulación de personas y bienes y a 
restablecer la confianza del público, 

 Haciendo hincapié en la importancia de desmilitarizar a la 
sociedad angoleña, lo que comprende, entre otras cosas, el 
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desarme de la población civil y la desmovilización y reinserción 
de los excombatientes en la sociedad, 

 Reiterando la importancia de la reconstrucción y 
rehabilitación de la economía nacional angoleña y su 
contribución vital a una paz duradera, 

 Acogiendo con beneplácito los esfuerzos de los Estados 
Miembros, en particular los tres Estados observadores del 
proceso de paz de Angola, la Organización de la Unidad 
Africana y la comunidad internacional en su conjunto, por 
promover la paz y la seguridad en Angola, 

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 30 de abril de 1996; 

 2. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola III hasta el 11 de 
julio de 1996; 

 3. Expresa su profundo pesar por la lentitud con que 
se desarrolla el proceso de paz, cuyo calendario está 
considerablemente atrasado; 

 4. Observa con profunda preocupación que la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola no ha finalizado 
el acantonamiento de todas sus tropas para el 8 de mayo de 
1996, conforme a lo dispuesto en la resolución 1045 (1996), de 
8 de febrero de 1996; 

 5. Reitera que el acantonamiento y el desarme de las 
tropas de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola son elementos fundamentales para que el proceso de paz 
tenga éxito y destaca que es injustificable que se produzcan más 
atrasos y que, si estos continúan, puede producirse el fracaso del 
proceso de paz en su conjunto; 

 6. Toma nota de los progresos logrados recientemente 
en el acantonamiento de las tropas de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola y la exhorta a que, a más tardar 
en junio de 1996, cumpla su obligación de finalizar el 
acantonamiento de sus tropas de manera confiable, 
ininterrumpida y plenamente verificable, y entregue a la Misión 
todas sus armas, municiones y equipo militar; 

 7. Pide a la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola que ponga en libertad incondicionalmente y sin 
más demora a todos los prisioneros restantes de conformidad 
con las obligaciones que le corresponden en virtud del Protocolo 
de Lusaka; 

 8. Destaca la importancia de que finalicen las 
conversaciones sobre las cuestiones militares relativas a la 
integración de las tropas de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola en las Fuerzas Armadas de 
Angola y a la formación de un mando militar conjunto, y 
exhorta a las dos partes a que resuelvan las cuestiones restantes 
a más tardar el 15 de mayo de 1996, conforme a lo establecido 
de común acuerdo en el calendario de tareas de la Comisión 
Mixta para el mes de mayo; 

 9. Acoge con beneplácito la proclamación por la 
Asamblea Nacional de Angola de diversas disposiciones sobre 
amnistía, según lo convenido en Libreville, en relación con los 
delitos derivados del conflicto de Angola, con objeto de facilitar 
la formación de un mando militar conjunto; 

 10. Insta al Gobierno de Angola y a la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola a que cumplan 
estrictamente las obligaciones que les corresponden en virtud 
del Protocolo de Lusaka, así como los compromisos contraídos 
en Libreville el 1 de marzo de 1996, incluida la selección de 
tropas de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola para su incorporación a las Fuerzas Armadas de Angola 
y la conclusión de la formación de las fuerzas armadas 
unificadas a más tardar en junio de 1996; 

 11. Insta también al Gobierno de Angola y a la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola a que adopten 
las medidas necesarias para que los diputados de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola ocupen sus 
escaños en la Asamblea Nacional, para empezar la retirada 
controlada de tropas de la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola de las zonas de acantonamiento, de conformidad 
con lo dispuesto en el Protocolo de Lusaka, para integrar al 
personal de esta en la administración del Estado, las Fuerzas 
Armadas de Angola y la policía nacional, para lograr la 
transición ordenada a la vida civil de las tropas desmovilizadas, 
para avanzar en las cuestiones constitucionales animados de un 
espíritu de reconciliación nacional, y para formar el Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional a más tardar en julio de 1996; 

 12. Alienta al Presidente de Angola y al Presidente de 
la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola a que 
se reúnan cuanto antes en Angola para resolver todas las 
cuestiones pendientes; 

 13. Acoge con beneplácito los progresos que ha hecho 
el Gobierno de Angola en la cuestión del acantonamiento de la 
policía de reacción rápida; 

 14. Insta al Gobierno de Angola a que siga retirando 
sus fuerzas de los lugares próximos a las zonas de 
acantonamiento de la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola y a que concluya el acantonamiento de la 
policía de reacción rápida bajo la vigilancia de la Misión, con 
arreglo a lo dispuesto en el Protocolo de Lusaka; 

 15. Toma nota del propósito de la Comisión Mixta de 
estudiar el plan de desarme de la población civil, e insta a las 
partes a que comiencen a aplicarlo sin demora; 

 16. Recuerda al Gobierno de Angola y a la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola su obligación 
de poner fin a la difusión de propaganda hostil; 

 17. Exhorta al Gobierno de Angola a que proporcione 
todas las facilidades necesarias para el establecimiento de una 
radio de las Naciones Unidas de carácter independiente; 

 18. Exhorta también al Gobierno de Angola y a la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola a que 
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demuestren su compromiso en pro de la paz destruyendo sus 
reservas de minas terrestres y a que inicien este proceso 
mediante medidas públicas conjuntas; 

 19. Reafirma la obligación de todos los Estados de 
cumplir plenamente las disposiciones del párrafo 19 de la 
resolución 864 (1993), de 15 de septiembre de 1993, y reitera 
que la compra de armas contraviene el párrafo 12 de la 
resolución 976 (1995), de 8 de febrero de 1995, y menoscaba la 
confianza en el proceso de paz; 

 20. Toma nota con preocupación de las informaciones 
según las cuales la Unión Nacional para la Independencia Total 
de Angola en algunas ocasiones ha obstaculizado la labor de la 
Misión y vuelve a pedir a las partes, en particular a la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, que presten 
toda su colaboración a la Misión y a la Comisión Mixta en todos 
los niveles; 

 21. Pide a todas las partes y a las demás partes 
interesadas de Angola que adopten todas las medidas necesarias 
para velar por la seguridad del personal de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales, así como de los locales 
que ocupan, y garanticen la seguridad y la libertad de 
circulación por todo el país de los suministros humanitarios; 

 22. Encomia a la Comisión Mixta y al Grupo de 
Prevención de Conflictos Armados por la función positiva que 
siguen desempeñando en apoyo de la aplicación del Protocolo de 
Lusaka; 

 23. Encomia también los esfuerzos del Secretario 
General, su Representante Especial y el personal de la Misión 
para facilitar la aplicación del Protocolo de Lusaka; 

 24. Insta a los Estados Miembros a que proporcionen la 
asistencia necesaria para facilitar la desmovilización y la 
reinserción de los excombatientes en la sociedad; 

 25. Insta a la comunidad internacional a que siga 
proporcionando la asistencia necesaria para facilitar la 
rehabilitación y reconstrucción de la economía nacional de 
Angola, siempre y cuando las dos partes cumplan las 
obligaciones que contrajeron al firmar el Protocolo de Lusaka; 

 26. Pide al Secretario General que le informe, a más 
tardar el 1 de julio de 1996, de los progresos que se realicen 
para cumplir los objetivos y el calendario convenidos entre las 
dos partes, y que lo mantenga plenamente informado, de forma 
periódica, de la evolución de la situación sobre el terreno, en 
particular proporcionándole amplia información, a más tardar el 
17 de mayo de 1996, sobre las tareas que hayan cumplido las 
dos partes conforme al calendario de las actividades que deben 
realizarse para el 15 de mayo de 1996 aprobado por la Comisión 
Mixta; 

 27. Declara que en las futuras deliberaciones sobre el 
mandato de la Misión hará especial hincapié en los progresos 
que hayan realizado las partes; 

 28. Reitera su disposición a considerar la posibilidad 
de adoptar nuevas medidas a la luz de las recomendaciones del 
Secretario General y de la situación en Angola; 

 29. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 El representante de Alemania dijo que al 
prorrogar el mandato, la comunidad internacional había 
subrayado que estaba dispuesta a propiciar el proceso 
de paz. Sin embargo, había que recordar a las dos 
partes en Angola que la falta de progreso desde la 
última prórroga del mandato de la UNAVEM había 
suscitado graves dudas acerca del deseo de paz. Por lo 
tanto, debían desplegarse todos los medios para indicar 
claramente a las partes en el conflicto cuáles serían las 
consecuencias en el supuesto de que se estancara de 
nuevo el proceso de paz. No habría operación de las 
Naciones Unidas de mantenimiento de la paz en 
Angola después de febrero de 1997. El Gobierno de 
Alemania había proporcionado refugios y equipo 
potabilizador de agua para los lugares de 
acantonamiento. Dijo que el Gobierno de Alemania 
atribuía una importancia especial a la cuestión de la 
remoción de minas y lamentaba profundamente que los 
esfuerzos de la UNAVEM para liberar al país de ese 
flagelo siguiera tropezando con obstáculos, 
especialmente de la UNITA. Reiteró su petición de que 
cesaran completamente las entregas de armas a Angola 
y dijo que toda nueva compra de armas necesariamente 
aumentaba las sospechas en cuanto al empeño de las 
partes en el proceso de paz y que, por último, había que 
abordar la cuestión del buen gobierno y de la reforma 
económica27. 

 El representante de Polonia dijo que a pesar de 
que en algunos aspectos se había registrado una 
evolución positiva, las partes en Angola seguían 
atrasadas en el calendario fijado. Señaló que le 
inquietaba en particular el grado en que la UNITA 
cumplía sus obligaciones de acantonamiento de sus 
tropas, la falta de un acuerdo final entre ambas partes 
acerca de la formación de las Fuerzas Armadas de 
Angola y la formación del Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional. Esperaba también que 
respetaran el mandato de la UNAVEM III y que 
garantizaran la seguridad y la protección de su 
personal, así como de todo el personal internacional 
que trabajaba en su país. Finalmente, la delegación de 
Polonia apoyaba la idea de celebrar un debate de 

 27  Ibid., págs. 18 y 19. 
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composición abierta acerca de la situación en Angola 
antes del vencimiento del actual mandato de la 
UNAVEM III para poder evaluar los avances que las 
partes hubieran hecho y para debatir cuestiones 
conexas, incluido el futuro de la UNAVEM III28. 
 

  Decisión de 11 de julio de 1996 (3679ª sesión): 
resolución 1064 (1996) 

 

 En la 3679ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 11 de julio de 1996 de conformidad con el 
entendimiento alcanzado en las consultas previas, el 
Presidente (Francia), con el consentimiento del 
Consejo, invitó a los representantes de Angola, Argelia, 
el Brasil, Cabo Verde, Malawi, Mozambique, Portugal, 
Túnez, la República Unida de Tanzanía, Sudáfrica y 
Zimbabwe, a petición de estos, a participar en el debate 
sin derecho de voto. 

 En la misma sesión el Consejo incluyó en su 
orden del día el informe del Secretario General sobre la 
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en 
Angola de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 1055 (1996)29. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
si bien el ritmo de aplicación del Protocolo de Lusaka 
había mejorado un poco, las partes no habían cumplido 
el calendario convenido. Los constantes atrasos en el 
acuartelamiento de los soldados de la UNITA, el alto 
número de deserciones de las zonas de 
acuartelamiento, el carácter insatisfactorio, en cuanto a 
la calidad y cantidad, de las entregas de armas y 
municiones, y el hecho de que el personal de la policía 
de la UNITA no se hubiera acuartelado y la retirada de 
las Fuerzas Armadas de Angola de las posiciones 
avanzadas fuera incompleta, requería la adopción 
urgente de medidas correctivas a fin de que el proceso 
de paz siguiera teniendo credibilidad. El panorama no 
era más tranquilizador en el frente político, toda vez 
que las partes no habían adoptado todavía algunas de 
las medidas requeridas para la formación del Gobierno 
de Unidad y Reconciliación Nacional. También era 
menester resolver rápidamente las cuestiones ligadas al 
puesto de vicepresidente que había de ocupar la 
UNITA. Señaló que otra condición previa esencial para 
la paz duradera en Angola era la desmovilización y la 
reintegración socioeconómica de los excombatientes. 
Dijo que seguía siendo imprescindible la constante 

 28  Ibid., págs. 19 y 20. 
 29  S/1996/503. 

participación de la UNAVEM III, especialmente en la 
etapa en curso de la aplicación del Protocolo de 
Lusaka. En consecuencia, recomendaba que su 
mandato se prorrogara por tres meses hasta el 11 de 
octubre de 1996. Por otra parte, había empezado a 
preparar un plan condicional para la reducción gradual 
de su componente militar en cuanto hubiera terminado 
el proceso de acuartelamiento y estuvieran adelantadas 
la incorporación de los soldados de la UNITA en las 
FAA y la formación de las fuerzas armadas conjuntas. 

 En la misma sesión el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado en el curso de las consultas previas30. 

 En la misma sesión el Presidente también señaló 
a la atención del Consejo el texto de una nota verbal de 
fecha 26 de junio de 1996 dirigida al Secretario 
General por la Misión Permanente de Angola31 con la 
que se transmitía una carta dirigida al Secretario 
General por el Presidente de Angola en la que le pedía 
que enviara a Angola una misión del Consejo de 
Seguridad hacia fines del mes en curso para que 
evaluara el proceso e hiciera recomendaciones a la 
UNITA que la llevara a no tomar medida alguna que 
pudiera ocasionar nuevos retrasos en la aplicación del 
Protocolo de Lusaka y que pudiera acarrear problemas 
para la misión de paz de la UNAVEM III. 

 El Viceministro sin cartera de Angola puso de 
relieve algunos de los avances logrados por el 
Gobierno en la aplicación de los Protocolos de Lusaka, 
pero dijo que a pesar de esos esfuerzos, el proceso 
había sido lento y que los logros habrían podido ser 
más significativos si se hubiera tenido más 
colaboración de la UNITA. El principal obstáculo 
estribaba en la calidad de las tropas de la UNITA y el 
envío de materiales a las zonas de acantonamiento. Por 
consiguiente, incumbía al Consejo y a la UNAVEM III 
la adopción de medidas que ayudaran a mejorar el 
proceso de acantonamiento. Dijo que también estaba 
preocupado por la proliferación de elementos armados 
bajo el mando de la UNITA, y que para el 30 de julio 
de 1996 el Gobierno debería haber restablecido el 
control sobre las zonas que controlaba la UNITA, que 
para entonces se habría convertido en partido político 
legal, cuyos miembros participarían en el Gobierno. 
Subrayó que era esencial que los Estados vecinos de 
Angola se abstuvieran de realizar cualquier acción 

 30  S/1996/536. 
 31  S/1996/494. 
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negativa que pudiera reducir las posibilidades de éxito. 
Las violaciones constantes del territorio angoleño 
efectuadas por extranjeros ilegales y por empresas 
extranjeras era una cuestión que debía considerar el 
Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad. Señaló 
que en el párrafo 19 de la resolución 864 (1993) del 
Consejo de Seguridad se pedía claramente a los 
Estados Miembros que mantuvieran una posición 
conducente a la paz en su país, evitando emprender 
acciones que pudieran violar la seguridad de cualquier 
nación e hizo un llamamiento al Consejo de Seguridad 
para que actuara de conformidad con sus grandes 
responsabilidades en esa esfera. También hizo un 
llamamiento para que la comunidad internacional 
coadyuvara en la reintegración social de los miles de 
soldados a desmovilizar y la rehabilitación económica 
de las regiones más asoladas. Al acercarse el final del 
proceso, pedía al Consejo de Seguridad que enviara lo 
antes posible a Angola una misión especial a fin de 
evaluar el proceso de paz y recomendar medidas que se 
adecuaran a la situación antes de declarar que el 
Protocolo de Lusaka se había aplicado en su totalidad. 
Dijo que estaba de acuerdo con la prórroga del 
mandato de la UNAVEM III durante otros tres 
meses32. 

 El representante de Portugal dijo que le 
complacía tomar nota de algunos acontecimientos 
positivos que habían tenido lugar, pero que el ritmo de 
ejecución era demasiado lento, por lo que instaba a las 
partes a que adoptaran las medidas necesarias que 
permitieran lograr una paz duradera. Dijo que a pesar 
de los progresos logrados en el acantonamiento del 
personal de la UNITA, resultaba urgente que ese 
proceso concluyera de conformidad con el calendario 
establecido por la Comisión Mixta y mediante la 
entrega de equipo militar pesado. Al mismo tiempo era 
importante que continuara la retirada de las Fuerzas 
Armadas de Angola a los cuarteles y que se 
intensificaran los esfuerzos de remoción de minas. 
Portugal, como miembro de la troika de países 
observadores del proceso de paz, consideraba 
alentadora y positiva la posibilidad de que se celebrara 
una reunión entre el Presidente Eduardo dos Santos y 
el Sr. Jonas Savimbi con la mayor brevedad. Dijo que 
al mismo tiempo que Portugal alentaba todos los 
esfuerzos encaminados a transformar a la UNITA en un 
partido político, aguardaba también con interés la 
adopción de medidas concretas que llevaran a la 

 32  S/PV.3679, págs. 4 y 5. 

formación de un Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional. Reiteró su convencimiento de que la 
reconciliación nacional solo se podía lograr a través de 
la plena aplicación de los “Acordos de Paz” y del 
Protocolo de Lusaka33. 

 Varios otros oradores, hablando antes y después 
de la votación, acogieron favorablemente los progresos 
realizados en la aplicación del Protocolo, expresaron 
preocupación por el acantonamiento postergado de la 
UNITA y su renuencia a entregar las armas pesadas y 
de mejor calidad y a participar en el Gobierno, 
exhortaron a los donantes a que apoyaran la 
desmovilización y la reintegración, hicieron un 
llamamiento al Presidente de Angola y al líder de la 
UNITA para que se reunieran a fin de resolver las 
diferencias pendientes y declararon su apoyo a la 
prórroga del mandato de la UNVEM III34. 

 En la misma sesión el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1064 (1996), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores sobre la cuestión, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
27 de junio de 1996, 

 Reafirmando su determinación de preservar la unidad y la 
integridad territorial de Angola, 

 Reiterando la importancia que asigna a la cabal y 
oportuna aplicación por el Gobierno de Angola y la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola de los “Acordos 
de Paz”, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones del Consejo 
de Seguridad en la materia, 

 Observando con aprobación que recientemente se ha 
avanzado en la consolidación del proceso de paz, pero reiterando 
que, en general, ese avance ha sido lento, 

 33  Ibid., págs. 5 y 6. 
 34  Ibid., antes de la votación: págs. 7 y 8 (Argelia); págs. 9 

y 10 (Brasil); págs. 10 y 11 (Sudáfrica); págs. 11 y 12 
(República Unida de Tanzanía); págs. 12 y 13 (Túnez); 
págs. 13 y 14 (Zimbabwe); págs. 15 y 16 (Cabo Verde); 
págs. 16 y 17 (Alemania); págs. 17 y 18 (Egipto); pág. 
19 (Botswana); págs. 20 y 21 (Chile); págs. 21 y 22 
(República de Corea); págs. 22 y 23 (China); págs. 23 y 
24 (Italia); págs. 24 y 25 (Guinea-Bissau); págs. 25 y 26 
(Federación de Rusia); págs. 26 y 27 (Reino Unido); 
págs. 27 y 28 (Honduras); págs. 28 y 29 (Indonesia); y 
págs. 29 y 30 (Polonia); después de la votación: págs. 31 
y 32 (Estados Unidos); y págs. 32 y 33 (Francia). 
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 Recordando a las partes que, para que el proceso de paz 
culmine con éxito, deben demostrar una mayor disposición a 
cumplir oportunamente sus compromisos y actuar con un 
espíritu de flexibilidad y avenencia, 

 Observando con satisfacción que han culminado con éxito 
las conversaciones militares entre las dos partes, lo cual allana 
el camino para la formación de las fuerzas armadas unificadas, 

 Tomando nota del acuerdo concertado entre el Presidente 
de Angola y el líder de la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola acerca del establecimiento del Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional, 

 Recalcando la necesidad de garantizar la seguridad de 
todo el personal de las Naciones Unidas y de otras 
organizaciones internacionales, 

 Destacando la necesidad de que se respeten los derechos 
humanos, y exhortando a las partes angoleñas a que presten más 
atención a la tarea de impedir e investigar los incidentes de 
violaciones de los derechos humanos, 

 Tomando nota con aprobación de los avances realizados 
para asegurar la libertad de circulación de personas y bienes, e 
insistiendo en la importancia de que continúen las actividades de 
remoción de minas para que se pueda hacer valer esa libertad y 
se restablezca la confianza de la población, 

 Haciendo hincapié en la importancia de desmilitarizar a la 
sociedad angoleña, lo que comprende el desarme de la población 
civil y la desmovilización y reinserción en la sociedad de los 
excombatientes, 

 Reiterando la importancia de la reconstrucción y 
rehabilitación de la economía nacional de Angola y de la 
contribución vital que ello representa para el logro de una paz 
duradera, 

 Observando con satisfacción las gestiones realizadas por 
los Estados Miembros, en particular los tres Estados 
observadores del proceso de paz de Angola, la Organización de 
la Unidad Africana y toda la comunidad internacional para 
promover la paz y la seguridad en Angola, 

 1. Toma nota con beneplácito del informe del 
Secretario General de 27 de junio de 1996; 

 2. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola III hasta el 11 de 
octubre de 1996; 

 3. Reconoce los progresos logrados recientemente en 
la consolidación del proceso de paz, pero deplora que sigan 
registrándose demoras en relación con el calendario fijado; 

 4. Encomia a las dos partes por haber aprobado el 
acuerdo marco sobre cuestiones militares y por haber 
comenzado la incorporación de personal militar de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola en las Fuerzas 
Armadas de Angola, y expresa su satisfacción por la función 
positiva que han desempeñando la Comisión Mixta y el grupo de 

prevención de conflictos armados en apoyo de la aplicación del 
Protocolo de Lusaka; 

 5. Observa con satisfacción las medidas adoptadas 
por las dos partes para eliminar los puestos de control y abrir los 
principales caminos en la región, destaca la importancia de que 
se lleven cabalmente a término esas medidas a los efectos de la 
libre circulación de personas y bienes, insiste en la importancia 
de que se extienda la administración del Estado a todo el país y 
alienta al Gobierno de Angola a que utilice unidades de las 
fuerzas militares recientemente integradas para mejorar la 
seguridad; 

 6. Observa también con satisfacción los progresos 
realizados hasta la fecha al haberse registrado más de 52.000 
soldados de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola en las zonas de acantonamiento, e insta a la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola a que finalice el 
acantonamiento de todas sus tropas de forma fiable, plenamente 
verificable y de conformidad con el calendario fijado por la 
Comisión Mixta, y a que entregue a la Misión todas las armas, 
en particular las armas pesadas, las municiones y el equipo 
militar, sin lo cual no podrá llegar a su fin el proceso de 
acantonamiento; 

 7. Reitera que el acantonamiento y el desarme de las 
tropas de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola son componentes cruciales del proceso de paz e 
imprescindibles para que este culmine con éxito; 

 8. Insta a la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola a que, con arreglo a lo convenido por la 
Comisión Mixta, tome las disposiciones necesarias para la 
entrada en funciones de los generales y otros oficiales militares 
de alto rango designados para ingresar en las Fuerzas Armadas 
de Angola, así como de los funcionarios de la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola designados para ocupar 
puestos en la administración del Estado en los planos nacional, 
provincial y municipal; 

 9. Encomia al Gobierno de Angola por la 
promulgación de la Ley de Amnistía, el acantonamiento de la 
policía de reacción rápida y la continuación del retiro de las 
Fuerzas Armadas de Angola a sus cuarteles, y lo insta a que 
tome las medidas correctivas necesarias a los efectos de la 
retirada que ha convenido con la Misión y llegue a un acuerdo 
con esta respecto de las operaciones de retirada restantes; 

 10. Expresa su satisfacción por el inicio del programa 
de desarme de la población civil llevado a cabo por el Gobierno 
de Angola e insiste en la necesidad de que se ejecute plena y 
eficazmente; 

 11. Toma nota de que ocho de las quince zonas de 
acantonamiento de la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola se han cerrado al registro de más soldados, pide 
al Gobierno de Angola que prepare un programa de 
desmovilización gradual y reinserción en la sociedad de los 
excombatientes e insta a las dos partes y a la comunidad 
internacional a que presten su pleno apoyo y cooperación a esos 
efectos; 
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 12. Exhorta al Gobierno de Angola y a la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola a que adopten 
todas las medidas necesarias para concluir la formación de las 
fuerzas armadas nacionales, en particular el establecimiento de 
un cuartel general integrado para que los efectivos de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola salgan de las 
zonas de acantonamiento en forma planificada y de conformidad 
con lo dispuesto en el Protocolo de Lusaka y para que las tropas 
desmovilizadas retornen ordenadamente a la vida civil; 

 13. Exhorta también al Gobierno de Angola y a la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola a que 
adopten las medidas necesarias para que todos los 
parlamentarios electos ocupen sus escaños en la Asamblea 
Nacional, para que se logren adelantos en las cuestiones 
constitucionales en un espíritu de reconciliación nacional, para 
que se forme el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional 
y para que el personal de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola se incorpore en la administración 
del Estado, las Fuerzas Armadas de Angola y la policía nacional; 

 14. Alienta al Presidente de Angola y al líder de la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola a que se 
reúnan cuanto antes en Angola para resolver todas las cuestiones 
pendientes; 

 15. Observa los progresos realizados en la remoción de 
minas, alienta a las dos partes a que intensifiquen sus 
actividades a ese respecto y recalca la necesidad de que 
demuestren su adhesión al proceso de paz destruyendo las 
existencias de minas terrestres; 

 16. Observa también que se han reducido la intensidad 
y la frecuencia de la propaganda hostil, y recuerda a las partes 
su obligación de poner término a la difusión de esa propaganda 
con miras a promover un espíritu de tolerancia, coexistencia y 
confianza mutua; 

 17. Insta al Gobierno de Angola a que dé las 
facilidades necesarias para el establecimiento de una radio de las 
Naciones Unidas independiente, e insta también a la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola a que finalice la 
conversión de su emisora de radio Vorgan en una emisora 
imparcial; 

 18. Reafirma la obligación de todos los Estados de 
cumplir plenamente lo dispuesto en el párrafo 19 de la 
resolución 864 (1993), de 15 de septiembre de 1993, y observa 
con preocupación que el hecho de que algunos no lo hagan, en 
particular los vecinos de Angola, es incompatible con el proceso 
de paz y compromete la recuperación de la economía; 

 19. Reitera que toda actividad para seguir adquiriendo 
armas contravendría el párrafo 12 de la resolución 976 (1995), 
de 8 de febrero de 1995, y socavaría la confianza en el proceso 
de paz; 

 20. Condena la utilización de mercenarios; 

 21. Exige a todas las partes y a los demás interesados 
en Angola que adopten todas las medidas necesarias para velar 
por la seguridad del personal de las Naciones Unidas y de otras 
organizaciones internacionales, así como de sus instalaciones y 
garanticen la seguridad y la libertad de circulación por todo el 
país de los suministros humanitarios, y recuerda a las partes que 
deben cooperar plenamente con la Misión en todos los planos; 

 22. Insta encarecidamente a los Estados Miembros a 
que, por conducto del llamamiento interinstitucional unificado 
de las Naciones Unidas para Angola, aporten cuanto antes los 
recursos financieros necesarios para facilitar la desmovilización 
y la reinserción en la sociedad de los excombatientes; 

 23. Exhorta a la comunidad internacional a que cumpla 
cuanto antes sus promesas de prestar asistencia para facilitar la 
rehabilitación y reconstrucción de la economía del país y el 
reasentamiento de las personas desplazadas, recalca la 
importancia que reviste esa asistencia en estos momentos a los 
efectos de consolidar los avances realizados en el proceso de 
paz, e insta a las dos partes a que cumplan las obligaciones que 
les corresponden con arreglo al Protocolo de Lusaka a fin de 
crear la estabilidad necesaria para la recuperación de la 
economía; 

 24. Encomia la labor realizada por el Secretario 
General, su Representante Especial y el personal de la Misión, y 
expresa confianza en su capacidad para seguir facilitando la 
aplicación del Protocolo de Lusaka; 

 25. Pide al Secretario General que le presente, a más 
tardar el 1 de octubre de 1996, un informe acerca de los 
progresos realizados en el cumplimiento de los objetivos y el 
calendario convenido entre las dos partes, que mantenga al 
Consejo plenamente informado, periódicamente, de la evolución 
de la situación en el terreno y, en particular, que le informe 
detalladamente, a más tardar la tercera semana de agosto, de si 
las dos partes han cumplido el cometido de formar el Gobierno 
de Unidad y Reconciliación Nacional; 

 26. Declara que, en las futuras deliberaciones sobre el 
mandato de la Misión, hará especial hincapié en los progresos 
que hayan realizado las partes; 

 27. Recuerda al Gobierno de Angola y a la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola su resolución 
976 (1995), en la que, entre otras cosas, se preveía que la Misión 
terminara su cometido en febrero de 1997; 

 28. Reitera que, a la luz de lo que recomiende el 
Secretario General y de la situación en Angola, está dispuesto a 
considerar la posibilidad de adoptar nuevas medidas; 

 29. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
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  Decisión de 11 de octubre de 1996 (3703ª 
sesión): resolución 1075 (1996) 

 

 En una carta de fecha 7 de octubre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad35, la 
Misión Permanente de Zimbabwe informó al Consejo 
de que la reunión en la cumbre de la Comunidad de 
África Meridional para el Desarrollo (SADC) había 
designado a un grupo integrado por los Ministros de 
Relaciones Exteriores de Angola, Botswana, 
Mozambique, Sudáfrica y Zimbabwe (Presidente), que 
viajaría a Nueva York para participar en el debate sobre 
el proceso de paz en Angola y que, por ende, pedía que 
se convocara una sesión del Consejo de Seguridad para 
examinar la grave situación en Angola, el jueves 10 de 
octubre de 1996. 

 En su 3702ª sesión, celebrada el 10 de octubre de 
1996, el Consejo incluyó la carta y el informe del 
Secretario General sobre la UNAVEM III de fecha 4 de 
octubre de 1996 en su orden del día36. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Honduras), 
con el consentimiento del Consejo, invitó a los 
representantes de Angola, Argelia, el Brasil, Burundi, 
Cabo Verde, Costa Rica, Cuba, la India, Lesotho, Malí, 
Portugal, Túnez, Zambia y Zimbabwe, a petición de 
estos, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 En su informe, el Secretario General observó que, 
aunque la cesación del fuego se mantenía, la falta de 
progresos significativos en el proceso de paz era 
motivo de especial preocupación y ya no podían 
aceptarse las continuas demoras, en particular por parte 
de la UNITA. Dijo que era de lamentar que el líder de 
la UNITA no asistiera a la reunión en la cumbre de la 
SADC celebrada en Luanda, toda vez que su 
participación en ella habría constituido una buena 
ocasión para una reunión en suelo angoleño con el 
Presidente de Angola a fin de resolver importantes 
cuestiones pendientes. Recalcó que si la UNITA 
consideraba realmente que su líder, el Sr. Savimbi, no 
podía asumir una vicepresidencia, debía hacer una 
contrapropuesta razonable lo antes posible. Sostuvo 
que a menos que la comunidad de donantes aportara los 
recursos adicionales indispensables, el proceso de 
desmovilización y reintegración quedaría paralizado y 
la instó a que prestara la ayuda necesaria y cumpliera 
las promesas hechas en la Conferencia de Mesa 
Redonda de Bruselas de 1995. Pese a que la fecha 

 35  S/1996/832. 
 36  S/1996/827. 

prevista para la terminación del mandato de la 
UNAVEM III se aproximaba rápidamente, dijo que 
sería posible que la Misión cumpliera la mayor parte de 
las tareas de su mandato para el mes de febrero de 
1997. Por consiguiente, tenía la intención de empezar a 
reducir la Misión, aunque las nuevas reducciones 
deberían hacerse habida cuenta de los progresos 
logrados en la aplicación de las restantes disposiciones 
del Protocolo de Lusaka. En su próximo informe 
presentaría un calendario detallado para la retirada de 
algunas unidades militares, así como recomendaciones 
sobre el papel que las Naciones Unidas debían 
desempeñar en Angola para consolidar el proceso de 
paz. Recomendó que, a menos que se lograran 
progresos genuinos, el Consejo considerara únicamente 
una breve prórroga del mandato, a fin de que pudiera 
vigilar atentamente la situación. 

 En la misma sesión el Presidente señaló a la 
atención del Consejo las cartas idénticas de fecha 1 de 
octubre de 1996 dirigidas al Secretario General y al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Angola, en las que informaba al 
Consejo sobre las dificultades relacionadas con la 
aplicación del Protocolo de Lusaka37, incluido el 
rechazo del puesto de Vicepresidente por el líder de la 
UNITA, e instaba al Consejo a que impusiera sanciones 
a la UNITA; y a una carta de fecha 10 de octubre de 
1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante de Zimbabwe38, a la que adjuntaba 
el comunicado de la Reunión en la Cumbre del Órgano 
de Política, Defensa y Seguridad de la SADC, 
celebrada el 2 de octubre de 1996. 

 El Ministro de Relaciones Exteriores de 
Zimbabwe, hablando en su calidad de Presidente de la 
delegación ministerial de la SADC ante el Consejo de 
Seguridad, dijo que los Jefes de Estado de los 
miembros del Órgano de Política, Defensa y Seguridad 
de la SADC se habían reunido en Luanda con la 
intención de dar un nuevo impulso al proceso de paz de 
Angola y habían invitado al líder de la UNITA, quien, 
sin embargo, había decidido no asistir. Era una gran 
desilusión que Angola no estuviera más cerca de 
alcanzar la paz que cuando había sesionado por última 
vez el Consejo y que, por el contrario, las demoras en 
cumplir con los objetivos establecidos en la resolución 
864 (1993) del Consejo de Seguridad no solo 

 37  S/1996/822. 
 38  S/1996/841. 
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socavaran el proceso de paz, sino que amenazaran con 
dañar los logros alcanzados hasta la fecha. Mientras el 
Gobierno de Angola había adoptado una serie de 
medidas positivas, como el lanzamiento de un 
programa orientado al desarme de la población civil 
antes de lo previsto, la UNITA, por otra parte, 
lamentablemente, no había cumplido con sus 
compromisos. Además, en el informe del Secretario 
General se había revelado con toda claridad que la 
UNITA había estado obstaculizando el despliegue de la 
UNAVEM III al impedir la circulación del personal y 
de los aviones. Sostuvo que la situación en Angola, 
donde no había ni guerra ni paz, estaba socavando la 
estabilidad de la región en su conjunto, y que ya era 
hora de que el Consejo de Seguridad ejerciera su 
autoridad en forma clara y decisiva para salvar el 
proceso de paz en Angola y restablecer la credibilidad 
de las Naciones Unidas. Dijo que si la UNITA no 
cumplía los compromisos que había aceptado 
voluntariamente, se tomarían las siguientes medidas 
adicionales en su contra: congelar todas las cuentas 
bancarias de la UNITA; cerrar todas sus oficinas, no 
permitiendo que se abrieran nuevas; no expedir visas a 
los dirigentes y personal de la UNITA; y limitar los 
viajes a Bailundo o Andulo a misiones relacionadas 
con el proceso de paz. Esas medidas debían entrar en 
vigor en los 30 días siguientes a la aprobación de una 
resolución en la que, entre otras cosas, figurasen las 
disposiciones anteriores, a menos que la UNITA 
cumpliera plenamente las disposiciones del Protocolo 
de Lusaka39. 

 El Ministro de Relaciones Exteriores de Angola 
dijo que la situación actual en Angola, no obstante, 
estaba caracterizada por una grave crisis de confianza, 
que era consecuencia de las demoras sistemáticas 
provocadas por la UNITA. Se habían postergado 
medidas fundamentales, como el regreso de los 
miembros de la UNITA a la Asamblea Nacional, debido 
a la falta de cooperación. Dijo que el Gobierno había 
cumplido ya con todas sus obligaciones previstas en el 
Protocolo de Lusaka, excepto la relativa al desarme de 
la población civil, tarea que no podía llevarse a cabo a 
menos que la administración del Estado se 
restableciera en las zonas que actualmente se 
encontraban bajo control de la UNITA. Dijo que la 
negativa del líder de la UNITA a aceptar la 
vicepresidencia y a participar en la reunión en la 
cumbre de SADC era una clara prueba de que sus 

 39  S/PV.3702, págs. 2 a 4. 

propósitos diferían de los del Gobierno y de la 
comunidad internacional. Su Gobierno consideraba que 
había llegado el momento de que se ejerciera más 
presión con miras a obligar a la UNITA a llevar a cabo 
las tareas indicadas en el Protocolo de Lusaka cuya 
conclusión aún estaba pendiente. Recordó al Consejo 
que uno de los mecanismos de presión, aprobado en la 
resolución 864 (1993) del Consejo de Seguridad, 
contemplaba la aplicación de sanciones contra la 
UNITA, pero que nunca se había aplicado plenamente. 
Declaró que era hora de que el Consejo aplicara el 
segundo conjunto de medidas en virtud del párrafo 26 
de la resolución 864 (1993) del Consejo, pues solo 
ejerciendo una presión eficaz se podría obligar a la 
UNITA a respetar las decisiones del Consejo de 
Seguridad40. 

 El Ministro de Relaciones Exteriores de 
Mozambique dijo que si bien se mantenía la cesación 
del fuego, le preocupaba la lentitud con que la UNITA 
aplicaba las disposiciones importantes del Protocolo de 
Lusaka. Además, las restricciones impuestas por ella a 
la remoción de minas y las actividades de 
rehabilitación de carreteras causaría demoras en las 
operaciones de asistencia humanitaria tan necesarias. 
Señaló que el Órgano de Política, Defensa y Seguridad 
de la SADC había expresado que lamentaba 
profundamente la ausencia del líder de la UNITA en la 
reunión y había hecho un firme llamamiento a la 
UNITA para que cumpliera sus compromisos. Sostuvo 
que la paz en Angola era una cuestión que preocupaba 
a toda la región y que la continua inestabilidad en 
Angola había impedido a ese país contribuir a la 
aplicación de los proyectos previstos por su 
Comunidad y obstaculizado los esfuerzos regionales 
destinados a crear un clima favorable para las 
inversiones. Expresó el convencimiento de que para 
asegurar la aplicación rápida de los “Acordos de Paz” y 
todas las resoluciones pertinentes del Consejo, ese 
órgano debía enviar un mensaje claro y firme a la 
UNITA41. 

 El Ministro de Relaciones Exteriores de 
Botswana dijo que la obstrucción persistente de las 
actividades de la UNAVEM III por parte de la UNITA, 
así como sus políticas de demora y renuencia a cumplir 
con sus compromisos asumidos en virtud del Protocolo 
de Lusaka, habían arrojado una sombra de duda sobre 

 40  Ibid., págs. 5 y 6. 
 41  Ibid., págs. 7 y 8. 
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la voluntad de la UNITA de alcanzar la paz. Alentó al 
Gobierno de Angola y a la UNITA a que entablaran 
conversaciones de alto nivel con el fin de tratar los 
temas pendientes y encauzar de nuevo el proceso de 
paz y expresó la esperanza de que el líder de la UNITA 
respondiera positivamente a la invitación que le habían 
formulado para que asistiera a la reunión siguiente de 
la SADC sobre la situación en Angola. Sostuvo que la 
continuación del estancamiento actual solo podía 
provocar un resurgimiento de las hostilidades, lo que 
constituiría una amenaza grave a la paz y la estabilidad 
en el África meridional. Había llegado el momento de 
que el Consejo de Seguridad y la comunidad 
internacional en su conjunto enviaran un mensaje 
enérgico en el sentido de que no se toleraría un retorno 
a las hostilidades. Declaró que Botswana estaba 
convencida de que el Consejo debía estar dispuesto a 
imponerle a la UNITA las medidas que se estipulaban 
en el párrafo 26 de la resolución 864 (1993) del 
Consejo de Seguridad y solicitar la aplicación firme y 
estricta de las medidas que se bosquejaban en la parte 
B de dicha resolución42. 

 El representante de los Estados Unidos dijo que 
le preocupaba mucho observar que el proceso de paz se 
encontraba prácticamente estancado e instó a la UNITA 
a que aprovechara la seguridad que le brindaban los 
pocos meses durante los cuales aún permanecería la 
misión de la UNAVEM III y cumpliera rápidamente 
con sus compromisos, en particular ocupando el lugar 
que le correspondía en el Gobierno, e integrando a sus 
generales y soldados de más alto grado en el ejército de 
Angola. Dijo que el compromiso constante de los 
Estados Unidos con el éxito del proceso de paz se 
reflejaba en el hecho de que el Secretario de Estado 
visitaría Luanda la semana siguiente43. 

 El representante de China dijo que, al igual que 
los países de la SADC, le preocupaba profundamente el 
estancamiento en que se encontraba el proceso de paz 
de Angola, en particular el hecho de que la UNITA 
demorara su participación en la formación del 
Gobierno de Unidad Nacional y las fuerzas armadas 
unificadas, y el hecho de que se hubiera rechazado la 
Vicepresidencia que se le ofrecía al líder de la UNITA. 
Dijo que al obrar de esa manera la UNITA no solo 
había renegado de sus propios compromisos sino que 
también había perjudicado el restablecimiento de la 

 42  Ibid., págs. 8 y 9. 
 43  Ibid., págs. 9 y 10. 

confianza entre las dos partes. Señaló que la delegación 
de China estaba dispuesta a considerar favorablemente 
otra prórroga del mandato de la UNAVEM III y que 
esperaba que las dos partes, especialmente la UNITA, 
aprovecharan esa oportunidad tomando medidas 
concretas con el propósito de redoblar sus esfuerzos 
para lograr la paz, a fin de que pronto pudiera reinar 
una paz duradera en Angola y en todo el África 
meridional44. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que no se habían puesto en práctica muchas 
disposiciones fundamentales del Protocolo de Lusaka. 
Los acontecimientos de los últimos tres meses habían 
demostrado claramente que la responsabilidad por la 
situación incumbía fundamentalmente a la UNITA. 
Había llegado el momento de enviar a la UNITA un 
mensaje muy claro en cuanto a la disposición de la 
comunidad internacional para tomar medidas duras a 
fin de combatir los intentos de obstaculizar el proceso 
de paz. Dijo que el proyecto de resolución que había de 
ser aprobado por el Consejo de Seguridad debía 
establecer un calendario estricto que debería ser 
cumplido por la UNITA, con una lista de las tareas 
concretas que debía realizar para ayudar a fortalecer la 
confianza entre las dos partes en Angola y dar un 
nuevo impulso al proceso de paz. Asimismo, era 
preciso formular una clara advertencia a los dirigentes 
de la UNITA, en el sentido de que si entorpecían la 
aplicación de ese calendario, el Consejo de Seguridad 
consideraría a la brevedad la imposición de sanciones 
adicionales contra la UNITA. Expresó el apoyo de su 
delegación a la prórroga del mandato de la UNAVEM 
III por un corto período de dos meses. También 
expresó acuerdo con los criterios presentados en el 
informe del Secretario General en cuanto a una 
reducción ordenada y por etapas de la Misión de las 
Naciones Unidas, teniendo presente los progresos 
adicionales en la aplicación de las disposiciones del 
Protocolo de Lusaka45. 

 El representante de Portugal dijo que su país 
estaba preocupado por la falta de un progreso 
significativo en la aplicación del proceso de paz e instó 
a la UNITA a que incorporara sus generales y soldados 
a las fuerzas armadas de Angola y continuara con la 
incorporación a la Asamblea Nacional. También dijo 
que observaba con preocupación el aumento del 

 44  Ibid., págs. 10 y 11. 
 45  Ibid., pág. 18. 
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número de deserciones de las zonas de acantonamiento 
y la información de que esas deserciones no eran 
espontáneas sino organizadas. Señaló que en una etapa 
tan crítica del proceso, el Consejo de Seguridad debía 
estar preparado, ante la falta de un progreso sustantivo 
en relación con las cuestiones que seguían pendientes 
en los ámbitos político y militar, para examinar la 
posibilidad de imponer medidas. Sin embargo, la 
aplicación de esas medidas solo se debería decidir tras 
la evaluación de la situación por el Consejo una vez 
presentado el siguiente informe del Secretario 
General46. 

 Varios otros oradores hicieron uso de la palabra y 
expresaron preocupación por la falta de progreso en la 
aplicación del Protocolo de Lusaka por la UNITA, 
criticaron la negativa del dirigente de la UNITA a 
asistir a la cumbre de la SADC y su falta de 
cooperación con la UNAVEM III, y manifestaron 
apoyo a la prórroga del mandato. Varios oradores 
también apoyaron el examen de las propuestas hechas 
por la cumbre de la SADC respecto de la posible 
aplicación de sanciones contra la UNITA47. 

 Acto seguido el Presidente levantó la sesión48. 

 Al reanudar el Consejo su examen del tema en su 
3703ª sesión, celebrada el 11 de octubre de 1996, el 
Presidente señaló a la atención del Consejo un 
proyecto de resolución49 preparado en el curso de las 
consultas previas. Seguidamente el proyecto de 
resolución se sometió a votación y se aprobó por 
unanimidad como resolución 1075 (1996), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 46  Ibid., pág. 25 y 26. 
 47  Ibid., págs. 11 y 12 (Indonesia); págs. 11 a 13 (Italia); 

págs. 14 y 15 (Guinea-Bissau); págs. 15 y 16 
(Alemania); págs. 16 a 18 (República de Corea); pág. 18 
(Reino Unido); págs. 19 a 21 (Egipto); págs.21 y 22 
(Francia); págs. 22 y 23 (Chile); págs.23 y 24 (Polonia); 
págs. 24 y 25 (Honduras); págs. 26 a 28 (Nigeria); pág. 
28 (Zambia); págs. 28 a 30 (Túnez); págs. 30 y 31 
(Irlanda, en nombre de la Unión Europea y los países 
asociados y alineados siguientes: Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Hungría, Malta, Polonia, la República Checa y 
Rumania, así como Islandia y Noruega); págs. 31 y 32 
(India); págs. 32 y 33 (Malasia); págs. 33 y 34 (Argelia); 
págs. 34 a 36 (Brasil); págs. 36 y 27 (Cabo Verde); págs. 
37 y 38 (Costa Rica); pág. 38 (Malawi); págs. 38 a 40 
(Nicaragua); págs. 40 a 42 (Burundi); págs. 42 y 43 
(Cuba); pág. 43 (Malí); y págs. 44 y 45 (Lesotho). 

 48  Ibid., pág. 45. 
 49  S/1996/844. 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones pertinentes posteriores sobre la 
cuestión, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
4 de octubre de 1996, 

 Acogiendo con beneplácito la reunión en la cumbre del 
Órgano de Política, Defensa y Seguridad de la Comunidad de 
África Meridional para el Desarrollo, que se celebró en Luanda 
el 2 de octubre de 1996, y tomando nota del comunicado emitido 
en esa oportunidad, 

 Acogiendo con beneplácito también a la delegación 
ministerial del Órgano de Política, Defensa y Seguridad de la 
Comunidad de África Meridional para el Desarrollo ante el 
Consejo de Seguridad, que participó en su examen de la 
situación en Angola, 

 Reafirmando su determinación de preservar la unidad y la 
integridad territorial de Angola,  

 Reiterando la importancia que asigna a la cabal aplicación 
por el Gobierno de Angola y la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola de los “Acordos de Paz”, el 
Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad, 

 Subrayando la necesidad de que se respeten los derechos 
humanos, e instando a las partes en el conflicto de Angola a que 
presten mayor atención a impedir incidentes de violaciones de 
los derechos humanos y a investigar las denuncias de 
violaciones de los derechos humanos, 

 Haciendo hincapié en la importancia de una presencia 
continua y eficaz de las Naciones Unidas en Angola con miras a 
fomentar el proceso de paz y avanzar en la aplicación cabal de 
los “Acordos de Paz” y el Protocolo de Lusaka, 

 Acogiendo con beneplácito los esfuerzos del Secretario 
General, su Representante Especial y el personal de la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola III, los tres 
Estados observadores del proceso de paz de Angola, la 
Organización de la Unidad Africana, la Comunidad de África 
Meridional para el Desarrollo y la comunidad internacional en 
su conjunto, y alentándolos a proseguir con sus esfuerzos para 
promover la paz y la seguridad en Angola, 

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 4 de octubre de 1996; 

 2. Expresa su profunda preocupación por la falta de 
progresos significativos en el proceso de paz en los últimos tres 
meses; 

 3. Expresa su preocupación por el hecho de que la 
prolongada demora en el comienzo de la desmovilización del 
personal de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola de las zonas de acuartelamiento ha retrasado el proceso, 
de modo que los progresos se harán más difíciles a causa de la 
iniciación de la temporada de lluvias; 
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 4. Subraya que es indispensable que el personal de la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola sea 
evacuado con rapidez de las zonas de acuartelamiento, en vista 
de la presión que la prolongada presencia de dicho personal en 
las zonas de acuartelamiento supone para el proceso político, la 
moral de los campamentos y las finanzas de las Naciones 
Unidas, y habida cuenta de la necesidad de reintegrar a la 
comunidad civil en forma expedita a las personas no 
seleccionadas para incorporación en las Fuerzas Armadas de 
Angola; 

 5. Hace hincapié en que las constantes demoras y las 
promesas no cumplidas, en particular por parte de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, en relación con 
la observancia de los sucesivos calendarios para resolver las 
cuestiones militares y políticas fundamentales ya no son 
aceptables; 

 6. Acoge con satisfacción los esfuerzos del Gobierno 
de Angola para aplicar las disposiciones del Protocolo de Lusaka 
y alienta al Gobierno de Angola a que siga avanzando en esa 
dirección; 

 7. Reconoce como avance positivo la llegada a 
Luanda de generales de la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola para prestar servicio en las Fuerzas Armadas de 
Angola, el registro de más de 63.000 efectivos de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola en las zonas de 
acuartelamiento, la entrega de otras armas pesadas en 
septiembre, la selección de alrededor de 10.000 efectivos de la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola para 
prestar servicio en las Fuerzas Armadas de Angola, el comienzo 
de la desmovilización de los soldados menores de edad el 24 de 
septiembre de 1996 y la presentación de la propuesta por parte 
de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola 
relativa a la situación especial de su líder; 

 8. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola III hasta el 11 de 
diciembre de 1996; 

 9. Acoge con beneplácito la reunión en la cumbre del 
Órgano de Política, Defensa y Seguridad de la Comunidad de 
África Meridional para el Desarrollo, que se celebró en Luanda 
el 2 de octubre de 1996, deplora que el líder de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola no haya asistido 
a la reunión y aprovechado la oportunidad de lograr un avance 
más rápido del proceso, y expresa su apoyo a los persistentes 
esfuerzos de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad 
de África Meridional para el Desarrollo por acelerar el proceso 
de paz en Angola; 

 10. Insta al Presidente de Angola y al líder de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola a reunirse a la 
brevedad posible en Angola para resolver todas las cuestiones 
pendientes; 

 11. Expresa la expectativa de que el Gobierno de 
Angola y la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola, sin demora y en un espíritu de cooperación mutua, 
cumplan estrictamente sus obligaciones con arreglo al Protocolo 

de Lusaka y los compromisos contraídos en la reunión celebrada 
entre el Presidente de Angola y el líder de la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola en Libreville el 1 marzo 
de 1996; 

 12. Manifiesta su profunda decepción con la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola por su demora 
en aplicar plenamente el Protocolo de Lusaka, subraya la 
importancia que atribuye a que esta cumpla con sus 
compromisos, reafirmados en su Tercer Congreso Extraordinario 
celebrado en Bailundo del 20 al 27 de agosto de 1996, de 
completar su transformación de fuerza de oposición armada en 
partido político y, con ese fin, exhorta a la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola a que cumpla de inmediato las 
siguientes tareas enumeradas en el “Documento de Mediación” 
formulado por el Representante Especial del Secretario General 
en consulta con los representantes de los Estados observadores y 
estipuladas en el Protocolo de Lusaka: 

 a) Finalizar sustancialmente la selección de 26.300 
soldados de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola para su incorporación en las Fuerzas Armadas de 
Angola; 

 b) Impedir que más desertores abandonen las zonas de 
acuartelamiento y seguir devolviendo a estas los soldados que 
han desertado; 

 c) Registrar en las zonas de acuartelamiento a los 
policías de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola que han permanecido en las zonas evacuadas por sus 
fuerzas militares; 

 d) Desmantelar todos los puestos de mando de las 
fuerzas militares de la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola; 

 e) Emitir una declaración oficial por escrito en el 
sentido de que todos los soldados de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola han sido acuartelados y de que 
esta no tiene en su poder más armas y equipo militar, con el fin 
de eliminar todos los obstáculos para que la administración 
estatal pueda extenderse a todo el territorio de Angola; 

 f) Cooperar plenamente con la Misión y con la 
Comisión Mixta para extender la administración estatal a todo el 
territorio de Angola; 

 g) Facilitar los servicios de otros generales y oficiales 
de alto grado para que colaboren con las Fuerzas Armadas de 
Angola, así como de los oficiales de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola designados para ocupar cargos 
en la administración estatal a nivel nacional, provincial y local; 

 h) Permitir el regreso a la Asamblea Nacional a todos 
los diputados elegidos; 

 i) Cesar en su interferencia de los vuelos de 
aeronaves de las Naciones Unidas y de las actividades de 
remoción de minas; 
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 j) Colaborar de buena fe con el Gobierno de Angola 
para terminar de transformar su estación de radio en una 
estación imparcial; 

 k) Concluir el adiestramiento de personal de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola para la 
protección de sus dirigentes; 

 l) Establecer la libre circulación de personas y 
mercancías; 

 13. Expresa su disposición a considerar la posibilidad 
de imponer medidas que comprendan, entre otras, las 
mencionadas explícitamente en el párrafo 26 de la resolución 
864 (1993), de 15 de septiembre de 1993, a menos que, a más 
tardar el 20 de noviembre de 1996, el Secretario General 
informe de que la Unión Nacional para la Independencia Total 
de Angola ha logrado avanzar notable y genuinamente en el 
cumplimiento de sus tareas enumeradas en el “Documento de 
Mediación” y de sus compromisos en virtud del Protocolo de 
Lusaka; 

 14. Acoge con satisfacción la continuación del 
programa de desarme de la población civil por parte del 
Gobierno de Angola, y subraya la necesidad de que se aplique 
plena y eficazmente, incluido el desarme del Cuerpo de Defensa 
Civil; 

 15. Insta al Gobierno de Angola y a la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola a que tomen todas las 
medidas necesarias para concluir la formación de las Fuerzas 
Armadas de Angola, en particular el establecimiento de un 
cuartel general integrado, para realizar la evacuación planificada 
y ordenada del personal de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola de las zonas de acuartelamiento, 
de conformidad con el Protocolo de Lusaka, para facilitar la 
transición ordenada de las tropas desmovilizadas a la actividad 
civil; para procurar que todos los miembros elegidos del 
Parlamento ocupen sus escaños en la Asamblea Nacional, velar 
por que los asuntos constitucionales se resuelvan en un espíritu 
de reconciliación nacional, para formar un Gobierno de Unidad 
y Reconciliación Nacional y para incorporar al personal de la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola en el 
Gobierno, las fuerzas armadas y la Policía Nacional Angoleña, 
sin la imposición de condiciones indebidas; 

 16. Reitera su preocupación por la adquisición de 
armas en contravención de lo dispuesto en el párrafo 12 de la 
resolución 976 (1995), de 8 de febrero de 1995, que socava la 
confianza en el proceso de paz; 

 17. Reafirma la obligación de todos los Estados de 
cumplir plenamente con las disposiciones del párrafo 19 de la 
resolución 864 (1993), pide a todos los Estados que tomen las 
medidas necesarias para cumplir con las disposiciones de los 
párrafos 19 a 25 de la resolución 864 (1993) en forma vigorosa y 
estricta, y expresa profunda preocupación porque al no 
cumplirlas los Estados, especialmente los Estados vecinos de 
Angola, proceden de manera incompatible con el proceso de paz 
y socavan la recuperación económica; 

 18. Exige que todas las partes y demás interesados en 
Angola tomen todas las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad del personal de las Naciones Unidas y demás personal 
e instalaciones internacionales, al igual que la seguridad y 
libertad de circulación de los suministros de carácter 
humanitario en todo el país; 

 19. Condena las acciones de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola en relación con los vuelos de 
aeronaves de las Naciones Unidas los días 8, 15 y 21 de 
septiembre de 1996, y recuerda a las partes que deben cooperar 
plenamente con la Misión a todos los niveles; 

 20. Manifiesta su pesar por las víctimas causadas entre 
los efectivos de la Misión por minas terrestres, expresa profunda 
preocupación por la injerencia de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola en las actividades de remoción 
de minas, hace un llamamiento a ambas partes para que 
intensifiquen sus empeños en la remoción de minas y destaca la 
necesidad de una continua dedicación a la paz mediante la 
destrucción de las existencias de minas terrestres; 

 21. Insta firmemente a los Estados Miembros a que 
proporcionen cuanto antes los recursos financieros necesarios 
para facilitar la desmovilización y la reinserción social de los 
excombatientes por medio del llamamiento interinstitucional 
unificado de las Naciones Unidas para Angola; 

 22. Insta a la comunidad internacional a cumplir sin 
más demoras su promesa de brindar asistencia para facilitar la 
rehabilitación y reconstrucción de la economía nacional 
angoleña y el reasentamiento de las personas desplazadas, y 
destaca la importancia de esa asistencia en estos momentos para 
consolidar los logros del proceso de paz; 

 23. Toma nota de la intención del Secretario General de 
comenzar a reducir los contingentes militares de la Misión a 
fines de diciembre de 1996 de conformidad con la resolución 
976 (1995), en la que se expresa, entre otras cosas, la esperanza 
de que la Misión termine su tarea en febrero de 1997, y de 
formular recomendaciones acerca de la función que continuarán 
cumpliendo las Naciones Unidas en Angola a fin de consolidar 
el proceso de paz, incluso sus planes de reducir aún más las 
unidades militares de la Misión; 

 24. Pide al Secretario General que informe para el 20 
de noviembre de 1996 y para el 1 de diciembre de 1996 sobre 
los progresos alcanzados en la consolidación del proceso de paz 
en Angola; 

 25. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 11 de diciembre de 1996 (3722ª 
sesión): resolución 1087 (1996) 

 

 En la 3722a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 11 de diciembre de 1996 de conformidad 
con el entendimiento a que había llegado en sus 
consultas previas, el Consejo incluyó en su orden del 
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día el informe del Secretario General sobre la 
UNAVEM III, de fecha 2 de diciembre de 1996, 
presentado de conformidad con la resolución 1075 
(1996)50. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Italia), con el consentimiento del Consejo, 
invitó a los representantes de Angola, el Brasil, 
Lesotho, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, 
Portugal, la República Unida de Tanzania, Santo Tomé 
y Príncipe, Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe, a petición 
suya, a participar en el debate, sin derecho de voto. 

 En su informe, el Secretario General observo que, 
si bien se habían hecho progresos considerables en las 
principales tareas indicadas en la resolución 1075 
(1996), la ejecución a menudo seguía avanzando solo 
después de un aumento de la presión ejercida sobre las 
partes. Dijo que ciertamente era posible y de hecho 
importante que las partes cumplieran todas sus 
obligaciones en el calendario de mediación 
consolidado antes que el mandato actual de la 
UNAVEM III terminara el 11 de diciembre de 1996. 
Esto permitiría a su Representante Especial 
concentrarse en la solución de las principales 
cuestiones políticas pendientes. Hizo un llamamiento al 
Gobierno y a la UNITA para que resolvieran la 
cuestión del regreso de los diputados de la UNITA a la 
Asamblea Nacional, establecieran el Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional y llegaran a un 
acuerdo sobre la posición especial del líder del 
principal partido de oposición antes del 1 de enero de 
1997. Informo al Consejo de que se había iniciado el 
retiro de cuatro unidades militares y de que, ahora que 
se acercaba el fin del período de dos años previsto en 
la resolución 976 (1995) para terminar la operación, se 
proponía planear el retiro gradual y progresivo de la 
Misión. Recomendó que el retiro de unidades militares 
de la UNAVEM III se reanudara en febrero de 1997, 
con miras al retiro completo en un período de seis a 
siete meses. Expresó su convicción de que debía 
mantenerse una fuerza de reacción rápida, a menos que 
las condiciones políticas y de seguridad permitieran un 
retiro más rápido. Para terminar la ejecución de las 
tareas previstas en el Protocolo de Lusaka, sería 
necesario mantener una presencia de las Naciones 
Unidas después de febrero de 1997, y declaró que haría 
recomendaciones sobre las tareas, el mandato y el 
número de esa presencia después del retiro de la mayor 
parte de las unidades militares constituidas de la 
Misión. Recomendó que el mandato actual de la 

 50  S/1996/1000. 

UNAVEM III se prorrogara hasta el 28 de febrero de 
1997. 

 En la misma sesión, el Consejo tuvo ante sí un 
proyecto de resolución preparado en el curso de las 
consultas previas del Consejo51, sobre la base del 
proyecto de resolución presentado por los Estados 
Unidos, la Federación de Rusia y Portugal. 

 En la misma sesión, el Presidente señalo a la 
atención del Consejo una carta de fecha 11 de 
diciembre de 1996 dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el representante de Angola52 en que 
transmitía un comunicado sobre los decretos 
presidenciales que proponían designar los nueve 
generales de la UNITA para diversos cargos en las 
Fuerzas Armadas de Angola, de conformidad con la 
declaración emitida por la dirección de la UNITA. 

 El representante de Angola declaró que los 
progresos considerables hechos en la ejecución del 
Protocolo de Lusaka había conducido a Angola a creer 
que ya estaba muy cerca la conclusión de esa 
ejecución. Informó al Consejo de que el Viceministro 
sin Cartera había firmado el nombramiento oficial de 
los nueve generales de la UNITA. También expreso su 
preocupación por la reintegración de los soldados 
desmovilizados en la sociedad civil, y dijo que Angola 
estaba haciendo un enorme esfuerzo financiero para 
asegurar no solo la reintegración de los soldados 
desmovilizados, sino también para financiar los costos 
de transportarlos y de transportar las armas y los 
soldados de la UNITA a las zonas de acantonamiento. 
Por tanto, hizo un llamamiento a todos los países 
donantes para que cumplieran los compromisos 
resultantes de la Conferencia de la Mesa Redonda de 
Bruselas de septiembre de 199553. 

 El representante de Portugal acogió con agrado 
que la UNITA hubiera hecho una declaración formal 
sobre el acantonamiento de sus tropas y la entrega de 
sus armas y otro material y que el Gobierno de Angola 
hubiera incorporado los nueve generales. Sin embargo, 
varias disposiciones importantes del Protocolo de 
Lusaka todavía no se han cumplido. Dijo que esperaba 
con interés iniciativas firmes del Gobierno y la UNITA 
hacia la reconciliación nacional y deseaba que el 
Gobierno de Unidad Nacional se estableciera pronto. 
Dijo que favorecía el retiro gradual de la UNAVEM III 

 51  S/1996/1026. 
 52  S/1996/1029. 
 53  S/PV.3722, págs. 2 y 3. 
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conforme a las recomendaciones del Secretario 
General, pero era esencial que el ritmo del retiro fuera 
determinado por los progresos que se hicieran en las 
distintas fases del proceso. Por último, subrayó la 
urgencia de aportar los recursos financieros necesarios 
para la desmovilización y la reintegración social de los 
excombatientes54. 

 Hablando antes de la votación, el representante 
de la Federación de Rusia observó que se había logrado 
un gran éxito en los anuncios de que la UNITA había 
terminado el acantonamiento de todo su personal 
militar y el Gobierno de Angola había incorporado los 
nueve generales de la UNITA a las Fuerzas Armadas, 
con lo cual se había creado la oportunidad de centrarse 
en las cuestiones políticas pendientes. En cuanto al 
próximo fin del mandato de la UNAVEM III y su 
retiro, estaba a favor de que el proceso se considerara 
con cuidado, se ejecutara gradualmente y con 
suficiente flexibilidad, sin demoras injustificadas, pero 
también sobre la base del estado real del proceso de 
paz. En ese contexto, su delegación estimaba que sería 
útil que el Consejo, antes del fin de febrero de 1997, 
enviara su misión a Angola, lo cual le permitiría 
elaborar una estrategia y táctica ajustada para la 
UNAVEM III en su fase final y definir una posición 
sobre los parámetros básicos para mantener una 
presencia de las Naciones Unidas en ese país55. 

 El representante de los Estados Unidos declaró 
que le complacía que la advertencia severa contenida 
en la resolución 1075 (1996) hubiera sido atendida y se 
hubieran hecho progresos considerables. A pesar de 
esos progresos, las tareas militares todavía estaban 
incompletas y una vez más era necesario considerar la 
forma de instar u obligar a las partes a cumplir con 
rapidez sus obligaciones. En particular, le preocupaba 
que los campamentos de acantonamiento siguieran 
llenos de soldados de la UNITA, aunque muchos 
habían sido elegidos para la integración en las Fuerzas 
Armadas de Angola o para la desmovilización. Agregó 
que, si bien el éxito del proceso de acantonamiento se 
debía en gran medida a la presencia de las fuerzas 
militares internacionales neutrales de la UNAVEM III 
en los campamentos, había llegado el momento de 
cerrar los campamentos y empezar a retirar la 
UNAVEM. Instó al Gobierno y a la UNITA a desplegar 

 54  Ibid., págs. 3 y 4. 
 55  Ibid., pág. 10. 

unidades integradas en las zonas antes ocupadas por la 
UNITA56. 

 Varios otros oradores hablaron, antes y después 
de la votación, para expresar su apoyo al proyecto de 
resolución, al retiro gradual de la UNAVEM III, según 
los progresos que se hicieran en el proceso de paz, y al 
envío de una fuerza complementaria cuando se 
cumpliera plenamente el Protocolo de Lusaka, y para 
exhortar a las partes a cumplir el compromiso restante 
y formar el Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional lo antes posible. Varios oradores instaron a la 
comunidad internacional a apoyar las actividades de 
desmovilización y reintegración. Algunos oradores 
también apoyaron la idea de enviar una misión del 
Consejo de Seguridad a Angola para evaluar la 
situación57. 

 En la misma sesión el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1087 (1996), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores sobre la cuestión, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
2 de diciembre de 1996, 

 Reafirmando su determinación de preservar la unidad y la 
integridad territorial de Angola, 

 Reiterando la importancia que asigna a la cabal aplicación 
por el Gobierno de Angola y la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola de los “Acordos de paz”, el 
Protocolo de Lusaka y las resoluciones del Consejo de 
Seguridad en la materia,  

 Recordando al Gobierno de Angola y a la Unión Nacional 
para la independencia Total de Angola que deben cumplir 
estrictamente y sin demora sus obligaciones en virtud del 
Protocolo de Lusaka y los compromisos que contrajeron en 
Libreville y Franceville (Gabón), 

 56  Ibid., págs. 13 y 14. 
 57  Ibid., págs. 4 y 5 (Botswana), págs. 5 y 6 (China), pág. 6 

(Reino Unido), págs. 7 y 8 (Polonia), págs. 8 y 9 
(Egipto), págs. 9 y 10 (Indonesia), pág. 11 (Chile), págs. 
11 y 12 (República de Corea), págs. 12 y 13 (Guinea-
Bissau) y pág. 13 (Honduras). Después de la votación: 
págs. 16 y 17 (Zimbabwe), págs. 17 y 18 (Namibia), pág. 
18 y 19 (Brasil), págs. 19 y 20 (Zambia), págs. 21 y 22 
(Mozambique), págs. 22 y 23 (República Unida de 
Tanzanía), págs. 23 y 24 (Lesotho), págs. 24 y 25 
(Sudáfrica), págs. 25 y 26 (Malawi) y pág. 26 (Santo 
Tomé y Príncipe). 
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 Subrayando la necesidad de que se respeten los derechos 
humanos, y haciendo hincapié en la necesidad de que las partes 
angoleñas se dediquen más de lleno a impedir incidentes de 
violaciones de los derechos humanos, a investigar las denuncias 
de violaciones de los derechos humanos y a castigar a quienes 
sean declarados culpables en juicios realizados con las debidas 
garantías procesales, 

 Acogiendo con beneplácito los esfuerzos del Secretario 
General, su Representante Especial y el personal de la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola III, los tres 
Estados observadores del proceso de paz de Angola, la 
Organización de la Unidad Africana, la Comunidad de África 
Meridional para el Desarrollo y la comunidad internacional en 
su conjunto, y alentándolos a que sigan desplegando esfuerzos 
para promover la paz y la seguridad en Angola, 

 1. Toma nota con beneplácito del informe del 
Secretario General de 2 de diciembre de 1996; 

 2. Expresa su preocupación por la lentitud con que 
avanza en general el proceso de paz, aunque observa ciertos 
progresos en su aplicación; 

 3. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola III hasta el 28 de 
febrero de 1997; 

 4. Aprueba la recomendación del Secretario General 
de que se reanude la retirada de las unidades militares de la 
Misión durante el mes de febrero de 1997, con arreglo a lo 
expuesto en los párrafos 30 a 32 de su informe de 2 de 
diciembre de 1996, en la inteligencia de que el ritmo de la 
retirada se ajustará a los progresos logrados en las zonas de 
acantonamiento, en la desmovilización y en la extensión de la 
administración del Estado, y de que la primera fase de la retirada 
comenzará, según lo previsto, en febrero de 1997; 

 5. Autoriza al Secretario General para que inicie la 
retirada gradual y progresiva de las unidades militares de la 
Misión de determinadas zonas de acantonamiento antes de 
febrero de 1997 y para que acelere posteriormente el calendario 
de retirada, si los excombatientes abandonan las zonas de 
acantonamiento de conformidad con el Protocolo de Lusaka y si 
hay otros factores que permitan llevar a cabo la retirada sin 
poner en peligro el debido desenvolvimiento del proceso de paz; 

 6. Subraya que las dos partes deben comenzar 
inmediatamente a cooperar para incorporar a determinados 
oficiales y soldados de la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola en las Fuerzas Armadas de Angola y 
desmovilizar a los que permanecen en las zonas de 
acantonamiento, y destaca la necesidad de que el Gobierno de 
Angola facilite todos los fondos necesarios que ha prometido y 
acelere la tramitación de los certificados de desmovilización y la 
aplicación de otras medias administrativas; 

 7. Recuerda a los Estados Miembros que resulta ahora 
urgente que aporten los recursos financieros necesarios para 
facilitar la desmovilización y la reinserción social de los 

excombatientes por conducto del llamamiento interinstitucional 
unificado de las Naciones Unidas para Angola; 

 8. Exhorta a la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola a que coopere con el Gobierno de Angola en la 
tarea inmediata de crear unidades integradas de las Fuerzas 
Armadas de Angola y de policía, las cuales, conforme al espíritu 
del Protocolo de Lusaka y supervisadas por la Misión, 
comenzarían a extender de forma gradual, ordenada y pacífica la 
administración del Estado a las zonas que antes ocupaba la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola; 

 9. Insta al Gobierno de Angola a que se abstenga de 
realizar operaciones militares ofensivas que vayan más allá de lo 
estrictamente necesario para restablecer y mantener el orden 
público en las zonas que antes ocupaba la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola; 

 10. Recuerda la necesidad de que el Presidente de 
Angola y el Presidente de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola se reúnan en Angola cuanto 
antes y exhorta a las dos partes a que avancen rápidamente en la 
adopción de medidas políticas para lograr la reconciliación 
nacional, incluida la toma de posesión de sus cargos por los 
diputados y oficiales de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, seguida por el establecimiento 
de un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional antes del 
31 de diciembre de 1996; 

 11. Insta a las dos partes a que lleguen a un acuerdo, 
antes del 31 de diciembre de 1996, sobre la condición especial 
otorgada al Presidente de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola como Presidente del principal 
partido de la oposición sin que esta cuestión se vincule a la 
formación de un Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional; 

 12. Exhorta al Presidente de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola a que se traslade a Luanda para 
la creación del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional y 
a que en adelante pase el mayor tiempo posible en Luanda, a fin 
de reforzar la confianza en las instituciones democráticas del 
país y la irreversibilidad del proceso de paz; 

 13. Acoge con beneplácito la continuación del 
programa para el desarme de la población civil por el Gobierno 
de Angola y subraya la necesidad de que se aplique plenamente 
y con mayor eficacia, incluso en relación con el desarme del 
Cuerpo de Defensa Civil; 

 14. Reitera su preocupación por la adquisición de 
armas en contravención del párrafo 12 de la resolución 976 
(1995), de 8 de febrero de 1995, mientras continúa el proceso de 
paz; 

 15. Reafirma la obligación de todos los Estados de 
cumplir plenamente lo dispuesto en el párrafo 19 de la 
resolución 864 (1993), de 15 de septiembre de 1993, exhorta a 
todos los Estados a que adopten las medidas necesarias para 
aplicar vigorosa y estrictamente lo dispuesto en los párrafos 19 a 
25 de la resolución 864 (1993), y observa con profunda 
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preocupación que algunos Estados, en particular los vecinos de 
Angola, no están tomando esas medidas, lo cual es incompatible 
con el proceso de paz y atenta contra la recuperación de la 
economía; 

 16. Exige a todas las partes y a los demás interesados 
en Angola que adopten todas las medidas necesarias para velar 
por la seguridad del personal y las instalaciones de las Naciones 
Unidas y de otras organizaciones internacionales, incluidas las 
organizaciones no gubernamentales, así como para garantizar la 
seguridad y la libertad de circulación por todo el país de los 
suministros humanitarios; 

 17. Exhorta a las dos partes a que intensifiquen sus 
actividades de remoción de minas, reitera la necesidad de que se 
siga demostrando la dedicación a la paz mediante la destrucción 
de los arsenales de minas terrestres supervisada y verificada por 
la Misión, y expresa su apoyo a las diversas actividades de 
remoción de minas que llevan a cabo las Naciones Unidas en 
Angola, incluidos los planes para fortalecer la capacidad 
nacional en materia de remoción de minas; 

 18. Insta al Gobierno de Angola y a la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola a que eliminen todos los 
puestos de control ilegales que obstaculizan la libre circulación 
de personas y bienes en todo el país; 

 19. Insta a la comunidad internacional a cumplir sin 
demora su promesa de brindar asistencia para facilitar la 
rehabilitación y reconstrucción de la economía angoleña y el 
reasentamiento de las personas desplazadas, y destaca la 
importancia que reviste esa asistencia en estos momentos para 
consolidar los logros del proceso de paz; 

 20. Pide al Secretario General que continúe 
planificando una continuación de la presencia de las Naciones 
Unidas con arreglo a lo descrito en el párrafo 33 de su informe 
de 2 de diciembre de 1996, que incluiría observadores militares, 
observadores de policía, un componente político, observadores 
de derechos humanos y un Representante Especial, con miras a 
mantener una presencia limitada de las Naciones Unidas en 
Angola, y que le informe al respecto a más tardar el 10 de 
febrero de 1997; 

 21. Expresa su disposición a considerar, en ese 
contexto, la posibilidad de enviar a Angola una misión del 
Consejo de Seguridad antes de que concluya el mandato de la 
Misión; 

 22. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 Haciendo uso de la palabra después de la 
votación, el representante de Mauricio afirmó que la 
UNITA era responsable del prolongado proceso de 
aplicación, dado que solo podía ser inducida a tomar 
medidas importantes cuando la situación estaba por ser 
examinada nuevamente por el Consejo. Si bien su 
delegación acogió con beneplácito la aprobación de la 
resolución, creía que el Consejo debía considerar con 

seriedad la aplicación contra la UNITA de las medidas 
previstas en su resolución 1075 (1996), no obstante la 
declaración no verificada de la UNITA en el sentido de 
que había acantonado a todas sus tropas y entregado 
todas las armas y los equipos militares que estaban en 
su poder58. 
 

  Decisión de 30 de enero de 1997 (3736ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3736ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 30 de enero de 1997 de conformidad con 
el entendimiento alcanzado en sus consultas anteriores, 
el Presidente (Japón), con el consentimiento del 
Consejo, invitó a la representante de Angola, a 
solicitud de esta, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo59: 

 El Consejo de Seguridad expresa su profunda 
preocupación por la demora en la constitución de un Gobierno 
de unidad y reconciliación nacionales, lo que obedece al hecho 
de que la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola 
(UNITA) no ha cumplido los plazos establecidos por la 
Comisión Mixta en relación con el Protocolo de Lusaka. 

 El Consejo observa también con preocupación la lentitud 
con que se está poniendo en práctica el resto de los aspectos 
militares del proceso de paz, en particular la desmovilización de 
los soldados de la UNITA y su integración en las Fuerzas 
Armadas de Angola. 

 El Consejo toma nota de las conclusiones de la reunión de 
la Comisión Mixta, celebrada el 23 de enero de 1997, según las 
cuales el Gobierno de Angola y la UNITA acordaron aplazar la 
toma de posesión del Gobierno de unidad y reconciliación 
nacionales hasta después del 25 de enero de 1997, la UNITA 
aceptó velar por que todos sus diputados en la Asamblea 
Nacional y sus miembros designados del futuro Gobierno de 
unidad y reconciliación nacionales estuvieran en Luanda el 12 
de febrero de 1997, y el Gobierno de Angola aceptó fijar una 
fecha para la toma de posesión de los diputados del Gobierno de 
unidad y reconciliación nacionales inmediatamente después de 
la llegada de los diputados de la UNITA. 

 El Consejo exhorta a las partes a que cumplan ese acuerdo 
estrictamente y constituyan el Gobierno de unidad y 
reconciliación nacionales sin vinculaciones y sin más demoras. 
El incumplimiento de ese acuerdo podría hacer peligrar el 
proceso de paz y dar lugar a que el Consejo examinara la 
adopción de las medidas adecuadas que se indican en las 

 58  Ibid., págs. 20 y 21. 
 59  S/PRST/1997/3. 

301 09-25536 
 

__________________ 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad  
 

resoluciones pertinentes del Consejo contra los responsables de 
las demoras. 

 El Consejo destaca que la responsabilidad de restablecer 
la paz incumbe en definitiva a los propios angoleños. El Consejo 
recuerda a la UNITA y al Gobierno de Angola que la comunidad 
internacional solo podrá prestar asistencia si se logran progresos 
en el proceso de paz y que, a este respecto, estudiará la 
posibilidad de establecer una presencia de las Naciones Unidas 
en Angola una vez que haya expirado el mandato de la 
UNAVEM III. 

 El Consejo expresa su reconocimiento al Representante 
Especial del Secretario General y a los tres países observadores 
por las actividades que han realizado para ayudar a las partes en 
Angola a hacer avanzar el proceso de paz. 

 El Consejo continuará examinando estrechamente el 
cumplimiento del acuerdo de la Comisión Mixta. 

 El Consejo seguirá ocupándose de esa cuestión. 
 

  Decisión de 27 de febrero de 1997 (3743ª 
sesión): resolución 1098 (1997) 

 

 En la 3743ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 27 de febrero de 1997 de conformidad con 
el entendimiento alcanzado en sus consultas anteriores, 
el Presidente (Kenya), con el consentimiento del 
Consejo, invitó a los representantes de Angola, Argelia, 
el Brasil, Cabo Verde, Lesotho, Malawi, Malí, 
Mozambique, Namibia, los Países Bajos, Sudáfrica y 
Túnez, a solicitud de estos, a participar en el debate sin 
derecho de voto. 

 El Consejo incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General sobre la UNAVEM III, de fecha 
7 de febrero de 1997, presentado de conformidad con 
lo dispuesto en la resolución 1087 (1997) del Consejo 
de Seguridad60. En su informe, el Secretario General 
observó que a pesar de algunas tendencias alentadoras, 
habían surgido nuevas demoras y dificultades, 
especialmente en relación con la situación futura del 
líder de la UNITA, y causaba profunda decepción la 
lentitud con que se venían cumpliendo las tareas 
militares y políticas pendientes, principalmente como 
resultado de la falta de cooperación de la UNITA. Si el 
Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional se 
formaba antes de que finalizara el mandato de la 
UNAVEM III, el 28 de febrero de 1997, el Secretario 
General recomendaba al Consejo de Seguridad que el 
mandato de la Misión se prorrogara por un período de 
dos meses, en el entendimiento de que se iniciaría la 

 60  S/1997/115. 

transición hacia una misión de observación. Si los 
miembros y los funcionarios de la Asamblea Nacional 
de la UNITA no llegaban a Luanda para el 12 de 
febrero y si no se constituía gobierno, recomendaría 
que el Consejo prorrogara el mandato de la UNAVEM 
por un período de un mes, hasta el 31 de marzo de 
1997. Pasada esa fecha, el Consejo tal vez deseara 
examinar la posibilidad de tomar medidas apropiadas 
para remediar la situación. Manifestó que en el retiro 
previsto de las unidades militares de las Naciones 
Unidas se debía tener en cuenta la situación sobre el 
terreno, e hizo un nuevo llamamiento a la comunidad 
internacional a que contribuyera a los programas de 
desmovilización y reintegración. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas del Consejo61.  

 El Viceministro sin Cartera de Angola dijo que 
los progresos realizados en el proceso de paz hasta la 
fecha no habrían sido posibles sin la intervención del 
Consejo de Seguridad, que había empleado distintos 
medios de presión, incluidas las medidas de coerción 
contra la UNITA que figuraban en la resolución 864 
(1993). Sin embargo, seguía siendo necesario influir 
más enérgicamente en la UNITA debido a las demoras 
excesivas en la aplicación del Acuerdo de Lusaka. 
Reiteró que la formación del Gobierno y la toma de 
posesión de los miembros del Parlamento debían 
realizarse incondicionalmente, de forma independiente 
y dentro del marco jurídico definido por los acuerdos y 
otros convenios válidos para el proceso de paz. En 
cuanto al final del mandato de la UNAVEM III, señaló 
que algunas tareas seguirían necesitando la ayuda de 
las Naciones Unidas, como la ampliación de la 
administración estatal, la conclusión de la formación 
de las Fuerzas Armadas de Angola, la desmovilización 
y reintegración de los excombatientes, y la remoción 
de minas. Al concluir, expresó su apoyo al proyecto de 
resolución62.  

 Hablando antes de la votación, el representante 
de la Federación de Rusia expresó su preocupación 
ante el hecho de que el proceso de paz se desarrollara 
con dificultad y tropezara constantemente con nuevos 
obstáculos debido a la falta de cooperación de la 
UNITA. La delegación de Rusia estuvo conforme con 
la conclusión que figuraba en el informe del Secretario 

 61  S/1997/162. 
 62  S/PV.3743, págs. 2 a 4. 
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General de que el Consejo debía enviar a las partes 
angoleñas, especialmente a la UNITA, una señal 
inequívoca de que era inadmisible que hubiera nuevas 
demoras en la solución de las cuestiones militares y de 
otra índole, así como en el establecimiento del 
Gobierno de Unidad Nacional. Expresó el apoyo de su 
país a la opción propuesta por el Secretario General de 
prorrogar el mandato de la UNAVEM III hasta el 31 de 
marzo de 1997, junto con una advertencia categórica 
de que si para esa fecha no se había establecido el 
Gobierno debido a las demoras de la UNITA, el 
Consejo tendría que examinar la adopción de medidas 
apropiadas y concretas con respecto a esa organización. 
Consideraba que el proyecto de resolución que estaba 
examinando el Consejo de Seguridad era adecuado 
para los objetivos que se proponía63.  

 El representante de Portugal señaló que seguían 
sin llevarse a cabo tareas importantes tanto en los 
aspectos militares como políticos del proceso de paz, lo 
que producía demoras. Desde la publicación del 
informe del Secretario General, no se adoptaban 
medidas importantes en cuanto a la selección y la 
incorporación del personal de la UNITA en las Fuerzas 
Armadas de Angola, el cierre de las zonas de 
acantonamiento, el proceso de desmovilización y la 
ampliación de la administración del Estado a todo el 
territorio de Angola. La UNITA tenía la 
responsabilidad especial de demostrar su compromiso 
con la plena aplicación del Protocolo de Lusaka, sin 
condiciones nuevas ni ataduras. Señaló que la 
complejidad de las cuestiones del proceso de paz de 
Angola requería cierta flexibilidad de parte de la 
comunidad internacional. En momentos en que la 
UNAVEM III estaba por concluir su misión, el 
representante de Portugal reconocía que las Naciones 
Unidas debían continuar su mandato actual en apoyo 
del proceso de paz. Estaba plenamente de acuerdo con 
que en el ritmo previsto del retiro de las unidades 
militares formadas debía tenerse en cuenta la situación 
sobre el terreno, sin perder de vista el hecho de que las 
Naciones Unidas desempeñaban un papel fundamental 
en el logro de la paz en Angola64. 

 El representante de los Estados Unidos dijo que 
al examinar la prórroga del mandato de la UNAVEM 
III, era preciso enfrentar la realidad de que no se 
habían cumplido los calendarios acordados y las 

 63  Ibid., págs 4 y 5. 
 64  Ibid, págs. 8 y 9. 

medidas prometidas por las partes en Angola para 
hacer avanzar el proceso de paz. Además, los 
campamentos establecidos como una medida 
provisional para la desmovilización de las fuerzas de la 
UNITA seguían llenos, aun cuando estaba previsto que 
las fuerzas de la UNAVEM III que protegían dichos 
lugares habían de retirarse. En el proyecto de 
resolución se estipulaba solo un mes de prórroga, 
durante el cual el personal que fuera quedando de la 
UNAVEM III continuaría desempeñando sus funciones 
mientras se llevaba a cabo el retiro, y el Consejo de 
Seguridad consideraría su participación en el proceso 
de paz de Angola. Expresó su profunda preocupación 
ante el papel principal de la UNITA en el 
incumplimiento del calendario previsto para la 
formación del gobierno de unidad, y señaló que en el 
proyecto de resolución se ponía de manifiesto la 
disposición del Consejo a considerar la imposición de 
nuevas medidas si para el 20 de marzo no se había 
establecido el Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional. Reafirmado la declaración de la Presidencia 
de 7 de febrero de 199765, también advirtió a las partes 
contra toda participación en el conflicto del Zaire66.  

 Varios oradores más hicieron uso de la palabra en 
apoyo de la prórroga de un mes del mandato de la 
UNAVEM III, expresaron su preocupación acerca de la 
incapacidad para establecer el Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional, exhortaron a la UNITA a que 
cooperara en el proceso, sin condiciones ni más 
demoras, y convinieron en que una misión de 
seguimiento de la UNAVEM II cumpliría la importante 
función de promover la reconciliación y la 
reconstrucción. Varios oradores mencionaron su apoyo 
a la consideración de la imposición de medidas, 
incluidas las mencionadas en el párrafo 26 de la 
resolución 864 (1993), en caso de que la UNITA no 
cooperara en el proceso de paz67.  

 65  S/PRST/1997/5, pág. 1. 
 66  S/PV.3743, págs. 13 y 14. 
 67  Ibid., págs. 5 y 6 (Japón); págs. 7 y 8 (República de 

Corea); pág. 6 (Reino Unido); págs. 6 y 7 (Egipto); pág. 
9 (Suecia); págs. 9 y 10 (Chile); págs. 10 y 11 (China); 
págs. 11 y 12 (Guinea-Bissau); págs. 12 y 13 (Costa 
Rica); y pág. 14 (Kenya). Después de la votación: pág. 
15 (Francia); págs. 15 y 16 (Malawi); págs. 16 y 17 
(Mozambique); págs. 17 a 19 (Cabo Verde); pág. 19 
(Namibia); págs. 20 y 21 (Lesotho); págs. 21 y 22 
(Sudáfrica); págs. 22 y 23 (Argelia); págs. 23 y 24 
(Brasil); págs. 24 y 25 (Túnez); págs. 25 y 26 (los Países 
Bajos en nombre de la Unión Europea y los países 
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 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1098 (1997), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores sobre la cuestión,  

 Recordando la declaración formulada por su Presidente el 
30 de enero de 1997, 

 Reafirmando su determinación de preservar la unidad y la 
integridad territorial de Angola, 

 Reiterando la importancia que atribuye a la plena 
aplicación por el Gobierno de Angola y la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola de los “Acordos de Paz”, el 
Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad, 

 Profundamente preocupado por que se haya demorado por 
segunda vez la formación del Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional, al no haberse ajustado la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola al calendario 
establecido por la Comisión Mixta, en el contexto del Protocolo 
de Lusaka, 

 Preocupado por que sigue habiendo demoras en la 
aplicación de los aspectos políticos y militares del proceso de 
paz aún pendientes, incluidas la selección e incorporación de 
soldados de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola y la desmovilización, 

 Destacando que es indispensable que las partes, en 
particular la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola, adopten medidas urgentes y decisivas para cumplir sus 
compromisos a fin de asegurar la continua participación de la 
comunidad internacional en el proceso de paz de Angola, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
7 de febrero de 1997, 

 1. Acoge con beneplácito las recomendaciones 
formuladas en el informe del Secretario General de 7 de febrero 
de 1997; 

 2. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola III hasta el 31 de 
marzo de 1997; 

 3. Insta al Gobierno de Angola y, en particular, a la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola a que 
resuelvan los problemas militares y de otra índole aún 
pendientes y a que establezcan, sin más demora, el Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional, y pide al Secretario General 

asociados y adheridos: Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, 
Estonia, Hungría, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, 
Polonia, Rumania y República Checa); y págs. 26 y 27 
(Malí). 

que le presente, a más tardar el 20 de marzo de 1997, un informe 
sobre el estado de la formación de ese Gobierno; 

 4. Expresa su disposición, a la luz del informe 
mencionado en el párrafo 3 supra, a considerar la imposición de 
medidas, incluidas, entre otras, las que se mencionan 
expresamente en el párrafo 26 de la resolución 864 (1993), de 15 
de septiembre de 1993; 

 5. Destaca que las funciones de buenos oficios, 
mediación y verificación que desempeña el Representante 
Especial del Secretario General, en estrecha colaboración con la 
Comisión Mixta, son indispensables para que el proceso de paz 
en Angola llegue a buen término; 

 6. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 21 de marzo de 1997 (3755ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3755ª sesión, celebrada el 21 de marzo de 
1997 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en consultas anteriores, el Consejo de Seguridad 
incluyó en su orden del día el informe del Secretario 
General sobre la UNAVEM III, presentado en 
cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 1098 
(1997) del Consejo en la que el Consejo pidió al 
Secretario General que le presentara, a más tardar el 20 
de marzo de 1997, un informe sobre el estado de la 
formación del Gobierno68. 

 En su informe, el Secretario General señaló que a 
pesar de los decididos e intensos esfuerzos realizados, 
no se había establecido aún el Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional debido principalmente a que 
la UNITA no había enviado a todos sus representantes 
a Luanda, como se había convenido previamente. Las 
demoras estaban teniendo consecuencias negativas en 
la aplicación de los principales aspectos del proceso de 
paz, incluida la normalización de la administración 
estatal y la desmovilización de los contingentes 
excedentes de la UNITA. Como la paciencia de la 
comunidad internacional se estaba agotando, el 
Secretario General había decidido visitar Angola entre 
el 22 y el 25 de marzo de 1997 con la intención de 
efectuar un análisis de primera mano de la situación y 
convencer a las partes de la necesidad de establecer el 
Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional sin más 
demora. Durante la visita, también celebraría consultas 
con su Representante Especial, así como con los 
representantes de los Estados observadores y otros 

 68  S/1997/239. 
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gobiernos interesados, acerca de medios posibles de 
dar un nuevo impulso al proceso de paz.  

 En la misma sesión, el Presidente (Polonia) 
formuló la siguiente declaración en nombre del 
Consejo69: 

 El Consejo de Seguridad toma nota del informe del 
Secretario General de 19 de marzo de 1997 y una vez más 
expresa su profunda preocupación por el hecho de que todavía 
no se haya establecido el Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional (GURN), debido principalmente a que la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) no 
envió a todos sus representantes a Luanda, como se había 
acordado anteriormente. El Consejo recuerda a la UNITA sus 
obligaciones con arreglo a lo dispuesto en el Protocolo de 
Lusaka y en los acuerdos posteriores entre las dos partes.  

 El Consejo expresa su pleno apoyo al Secretario General 
en su misión a Angola con el fin de evaluar la situación y 
transmitir a las partes la necesidad de establecer el GURN sin 
más demoras. Insta a las partes, en particular a la UNITA, a 
cooperar plenamente con el Secretario General, su 
Representante Especial y los Estados observadores y a 
aprovechar la ocasión de la visita del Secretario General para 
poner en funciones al GURN. 

 El Consejo de Seguridad sigue ocupándose activamente 
de la cuestión y recuerda que, de conformidad con la resolución 
1098 (1997), de 27 de febrero de 1997, estudiará la imposición 
de medidas, entre otras, las que se mencionan expresamente en 
el párrafo 26 de la resolución 864 (1993), de 15 de septiembre 
de 1993, contra la parte que sea responsable de que no se haya 
formado el GURN. Tras la presentación del próximo informe del 
Secretario General, el Consejo también estudiará la función de 
las Naciones Unidas en Angola una vez terminado el actual 
mandato de la UNAVEM III el 31 de marzo de 1997, sobre la 
base de los progresos alcanzados por las partes en el 
cumplimiento cabal de los compromisos contraídos con arreglo 
a los “Acordos de Paz” y el Protocolo de Lusaka, así como de 
sus obligaciones en virtud de las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad. 
 

  Decisión de 31 de marzo de 1997 (3759ª sesión): 
resolución 1102 (1997) 

 

 En la 3759ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 31 de marzo de 1997 de conformidad con 
el entendimiento alcanzado en sus consultas anteriores, 
el Presidente (Polonia), con el consentimiento del 
Consejo, invitó a la representante de Angola, a 
solicitud de esta, a participar en los debates, sin 
derecho de voto. 

 69  S/PRST/1997/17. 

 El Consejo incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General sobre la UNAVEM III, de fecha 
25 de marzo de 1997, presentado de conformidad con 
la resolución 1098 (1997)70. 

 En su informe, el Secretario General señalaba que 
aunque se había avanzado poco hacia la aplicación de 
los aspectos restantes del Protocolo de Lusaka, las 
reuniones celebradas con el Presidente de Angola y el 
dirigente de la UNITA habían generado la expectativa 
de que se podía dar nuevo impulso al proceso de paz. 
La resolución de la cuestión de la condición futura del 
dirigente de la UNITA y su promesa de enviar a 
Luanda al resto de los diputados de la Asamblea 
Nacional y las autoridades designadas de la UNITA 
eran indicios alentadores. Entre tanto, dada la 
incertidumbre sobre la fecha exacta de la instauración 
del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, el 
Secretario General recomendaba que el Consejo de 
Seguridad considerara la posibilidad de prorrogar el 
mandato de la UNAVEM III solamente por dos 
semanas, hasta el 15 de abril de 1997.  

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas anteriores del 
Consejo71. A continuación, el proyecto de resolución 
se sometió a votación y se aprobó por unanimidad 
como resolución 1102 (1997), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores sobre la cuestión, 

 Recordando las declaraciones formuladas por su 
Presidente los días 30 de enero y 21 de marzo de 1997, 

 Reafirmando su determinación de preservar la unidad y la 
integridad territorial de Angola, 

 Reiterando la importancia que atribuya a la plena 
aplicación por el Gobierno de Angola y la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola de los “Acordos de Paz”, el 
Protocolo de Lusaka y las resoluciones del Consejo de 
Seguridad sobre la cuestión, 

 Destacando que es indispensable que las partes adopten 
medidas urgentes y decididas para cumplir sus compromisos a 
fin de que la comunidad internacional siga participando en el 
proceso de paz de Angola, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
25 de marzo de 1997, 

 70  S/1997/248. 
 71  S/1997/262. 
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 1. Encomia las gestiones realizadas pro el Secretario 
General durante su reciente visita a Angola para llevar adelante 
el proceso de paz; 

 2. Observa con beneplácito la llegada a Luanda, tras 
considerables demoras en la aplicación de las disposiciones del 
Protocolo de Lusaka, de los diputados de la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola y de las autoridades que 
participarán en el futuro Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional de conformidad con los acuerdos que concierten 
posteriormente ambas partes; 

 3. Observa también con beneplácito la decisión del 
Gobierno de Angola, anunciada por la Comisión Mixta de 
establecer el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional el 
11 de abril de 1997; 

 4. Exhorta a ambas partes a que formen el Gobierno 
de Unidad y Reconciliación Nacional en esa fecha; 

 5. Exhorta también a ambas partes a que eliminen 
todos los obstáculos que se interponen aún en el proceso de paz 
y a que apliquen sin más demora los aspectos militares y 
políticos restantes del proceso de paz, en particular los relativos 
a la incorporación de soldados de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola en las Fuerzas Armadas de 
Angola, la desmovilización y la normalización de la 
administración del Estado en todo el territorio nacional; 

 6. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola III hasta el 16 de 
abril de 1997, y pide al Secretario General que le presente un 
informe, a más tardar el 14 de abril de 1997, sobre el 
establecimiento del Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional; 

 7. Decide también que, de conformidad con la 
resolución 1098 (1997), de 27 de febrero de 1997, seguirá 
dispuesto a examinar la imposición de medidas, incluidas las 
que se indican expresamente en el párrafo 26 de la resolución 
864 (1993), de 15 de septiembre de 1993, si al 11 de abril de 
1997 no se ha establecido el Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional; 

 8. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 16 de abril de 1997 (3769ª sesión): 
resolución 1106 (1997) 

 

 En la 3767ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 16 de abril de 1997 de conformidad con el 
entendimiento alcanzado en sus consultas anteriores, el 
Presidente (Portugal), con el consentimiento del 
Consejo, invitó a los representantes de Angola, la 
Argentina, el Brasil, el Camerún, Lesotho, Malawi, 
Mozambique, los Países Bajos, el Perú, Qatar, 
Sudáfrica, el Uruguay y Zimbabwe, a solicitud de 
estos, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 El Consejo incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General de fecha 14 de abril de 1997 
sobre la UNAVEM III, presentado en atención a lo 
dispuesto en la resolución 1102 (1997) del Consejo de 
Seguridad sobre el establecimiento del Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional72. 

 En su informe, el Secretario General informaba al 
Consejo de que, el 8 de abril de 1997, la Asamblea 
Nacional había aprobado el proyecto de ley sobre la 
condición especial del dirigente de la UNITA y, el 11 
de abril, se estableció el Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional. A la ceremonia asistieron 
Jefes de Estado y de Gobierno, y el dirigente de la 
UNITA envió un mensaje especial al que dio lectura el 
vicepresidente miembro de la UNITA. Observó que 
esos acontecimientos eran muy alentadores y 
constituían un hito en el proceso de paz y expresó su 
esperanza de que la reunión entre el Presidente de 
Angola y el dirigente de la UNITA se celebrara 
próximamente. Sin embargo, todavía quedaba mucho 
por hacer, incluso, normalizar la administración del 
Estado en todo el país, completar la formación de las 
fuerzas armadas y de la policía nacional unificadas, 
desmovilizar el exceso de personal militar de la 
UNITA, determinar la situación de la radio de la 
UNITA y del destacamento de seguridad del dirigente 
de la UNITA, el desarme de la población civil y el 
desmantelamiento de los puestos de mando y control 
ilícitos. Dijo que estaba convencido de que la 
comunidad internacional debía seguir realizando 
actividades en Agola hasta que se lograra el objetivo de 
la aplicación total del Protocolo de Lusaka. Dado que 
el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional se 
había establecido, recomendaba al Consejo de 
Seguridad que aprobara la prórroga del mandato de la 
UNAVEM III hasta el 30 de junio de 1997, en el 
entendimiento de que la operación procedería a la 
transición a una misión de observadores. Recomendó 
también que el 1 de julio de 1997 se estableciera 
oficialmente la misión de observadores, que se 
denominaría Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Angola (MONUA). Además de la 
finalización de las tareas militares pendientes, la 
Misión de Observadores se centraría en los aspectos 
políticos, de policía y de derechos humanos, así como 
en programas humanitarios y de información pública 
encaminados a prestar apoyo al proceso de 
reconciliación nacional. 
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 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas anteriores del 
Consejo73. 

 El representante de Angola dijo que finalmente se 
había inaugurado el Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional y habían regresado los 
miembros de la UNITA al Parlamento, lo cual permitía 
por primera vez el comienzo del funcionamiento sin 
tropiezos de las instituciones democráticas surgidas de 
las elecciones generales de 1992. Sin embargo, todavía 
quedaban tareas importantes que realizar. Hizo un 
llamamiento a la comunidad internacional a que 
continuara prestando su valioso apoyo y recordó que ya 
era hora de acelerar la aplicación del programa de 
rehabilitación de la comunidad y reconciliación 
nacional aprobado en la Conferencia de Mesa Redonda 
celebrada en Bruselas. Dijo que el proyecto de 
resolución contenía importantes condiciones para el 
éxito del proceso de paz en Angola. Las 
recomendaciones pertinentes que figuraban en el 
párrafo 9 del informe del Secretario General, sobre el 
retiro gradual por etapas del contingente de la 
UNAVEM III, así como las del párrafo 4 de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución, eran prueba de 
la sinceridad y responsabilidad con que se había 
desarrollado el proceso de paz en Angola74. 

 El representante de la Federación de Rusia 
observó que el proceso de paz había ascendido a un 
nuevo nivel y expresó su preocupación ante el estado 
de los aspectos políticos y en particular militares del 
Protocolo de Lusaka. Otorgaba especial importancia al 
llamamiento que figuraba en el proyecto de resolución 
que el Consejo tenía ante sí para que se diera término a 
los aspectos pendientes del proceso de paz con 
precisión y sin demora y consideraba que la promoción 
de su aplicación seguiría siendo la parte más 
importante del mandato de la UNAVEM III. Cuando se 
resolvieran las cuestiones militares y políticas y se 
retirara el contingente militar de la Misión de 
Verificación, sería posible adoptar medidas 
provisionales a fin de garantizar una presencia de las 
Naciones Unidas en Angola después del 30 de junio de 
1997. En términos generales, la Federación de Rusia 
podía apoyar las propuestas del Secretario General al 
respecto y estaría dispuesta, dentro del marco de la 

 73  S/1997/316. 
 74  S/PV.3767, págs. 2 a 4. 

competencia del Consejo, a examinar toda 
recomendación concreta que el Secretario General 
presentara posteriormente75. 

 El representante del Reino Unido dijo que el 
nuevo Gobierno merecía pleno apoyo. Expresó su 
acuerdo con la recomendación del Secretario General 
de que, la UNAVEM III continuara dando respaldo 
operacional al programa de remoción de minas hasta 
fines de junio, sobre la base de que el Departamento de 
Asuntos Humanitarios reembolsara los costos. Expresó 
su preocupación ante las informaciones acerca de la 
participación angoleña en el conflicto en el Zaire y dijo 
que Angola debía abstenerse de toda medida que 
pudiera exacerbar el conflicto en el Zaire. Dijo que la 
comunidad internacional debía seguir en Angola hasta 
que se alcanzara la meta de la aplicación plena de los 
acuerdos de paz y debía apoyar la recomendación de 
prorrogar el mandato de la UNAVEM III hasta el 30 de 
junio de 1997 y desplegar posteriormente una misión 
de observadores de las Naciones Unidas. Otorgaba 
especial importancia al componente de derechos 
humanos de la misión y al hecho de que esta tuviera 
atribuciones para investigar presuntos abusos, así como 
a los programas relativos a la policía civil y la 
información pública76. 

 El representante de los Estados Unidos felicitó al 
anterior Gobierno y a la UNITA por la formación del 
Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, entre 
otros acontecimientos recientes. No obstante, había que 
hacer más y acordar la máxima prioridad a la rápida 
incorporación en las fuerzas armadas y en la policía del 
personal seleccionado de la UNITA, y la 
desmovilización del resto de sus integrantes y, a 
continuación, la extensión de la administración del 
Estado a todo el país. Alentaba enérgicamente al 
Presidente de la UNITA a que aprovechara su posición 
especial establecida ahora jurídicamente y se reuniera 
con frecuencia con el Presidente de Angola, y esperaba 
que la primera reunión se celebrara lo antes posible. 
Sostenía que la comunidad internacional todavía tenía 
una importante función que desempeñar en el apoyo 
del proceso de reconciliación y reconstrucción 
nacionales. La renovación del mandato de la UNAVEM 
III hasta el 30 de junio de 1997 era un indicio de su 
intención de ayudar a las partes a completar las tareas 
pendientes del proceso de paz. El representante de los 

 75 Ibid., pág. 4. 
 76  Ibid., págs. 7 y 8, 
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Estados Unidos enumeró las esferas en que Angola 
precisaba apoyo internacional. Observando los 
informes persistentes relativos a la intervención de 
Angola en el conflicto en el Zaire, pidió a todos los 
angoleños que pusieran fin inmediatamente a esas 
acciones y dieran todo su apoyo a las actividades 
internacionales dirigidas por el Representante de las 
Naciones Unidas y la Organización de la Unidad 
Africana para llegar a un arreglo negociado del 
conflicto basado en el plan de paz de cinco puntos de 
las Naciones Unidas77. 

 Varios oradores más acogieron con beneplácito el 
establecimiento del Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional de Angola; exhortaron a 
ambas partes a que cooperaran plenamente en la 
aplicación cabal del Protocolo de Lusaka; y expresaron 
su apoyo a la prórroga del mandato de la UNAVEM III 
y la realización de nuevos ajustes teniendo en cuenta la 
evolución gradual de la situación en Angola, incluida 
una posible misión de relevo78. 

 En su 3769ª sesión, celebrada el 16 de abril de 
1997, el Consejo reanudó el examen del tema. El 
Presidente (Portugal), con el consentimiento del 
Consejo, invitó al representante de Botswana, a 
solicitud de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto.  

 El representante del Camerún, en su calidad de 
representante del Presidente de la Organización de la 
Unión Africana (OUA), felicitó a las partes por el 
establecimiento del Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional, pero señaló que quedaba 
mucho por hacer. Dijo que la comunidad internacional 
y todos los que habían participado de alguna manera en 
el establecimiento del Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional tenían la obligación moral y 
política de seguir comprometidos con los esfuerzos del 
Representante Especial del Secretario General. El 
objetivo era que se aplicara por completo el Protocolo 
de Lusaka; se requería perseverar en la tarea y animar 
al Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional a 
que resolviera todas las cuestiones pendientes79. 

 77  Ibid., págs. 13 y 14. 
 78  Ibid, pág. 5 (China); págs. 5 y 6 (Japón); págs. 6 y 7 

(República de Corea); págs. 8 y 9 (Polonia); pág. 9 
(Francia); págs. 9 y 10 (Guinea-Bissau); págs. 10 y 11 
(Egipto); y págs. 11 a 13 (Kenya). 

 79  S/PV.3769, págs. 7 y 8. 

 El representante de los Países Bajos, hablando en 
nombre de la Unión Europea y los países asociados y 
adheridos, acogió con beneplácito el hecho de que el 
Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional hubiera 
asumido el poder, pero señaló que aún quedaba mucho 
por hacer80. La Unión Europea había prestado una 
importante asistencia de carácter político, financiero y 
material y había destacado personal a las actividades 
de remoción de minas de Angola, y esperaba que se 
realizara pronto el traspaso previsto de la 
responsabilidad por la remoción de minas de la 
UNAVEM III al PNUD. Coincidía con la 
recomendación del Secretario General a efectos de 
prorrogar el mandato de la UNAVEM III y de la 
transición a una misión de observadores. Manifestó que 
la Unión Europea concedía especial importancia al 
despliegue de funcionarios de derechos humanos y de 
observadores de la policía, que vigilaran el 
cumplimiento de los acuerdos de paz, incluida la 
libertad de circulación en todo el país81.  

 El representante de Portugal acogía con 
beneplácito la evolución de la situación política, 
aunque observaba que el hecho de que la paz estuviera 
cerca no se traducía en una paz consolidada. Expresó 
que su país estaba dispuesto a mantener sus programas 
de asistencia siempre y cuando fueran producto de la 
voluntad del Gobierno de Angola y, en consecuencia, 
acogía con beneplácito el llamamiento 
interinstitucional unificado de las Naciones Unidas 
para Angola. El Gobierno de Portugal convenía con la 
recomendación del Secretario General de que el 
Consejo aprobara la prórroga del mandato de la 
UNAVEM III hasta el 30 de junio de 199782. 

 El representante de Angola, respondiendo a las 
afirmaciones respecto de la presunta intervención oficial 
del Gobierno de Angola en el conflicto del Zaire, 
manifestó que desde el comienzo de los disturbios 
civiles en el Zaire el Gobierno de Angola había pedido 
su rápida resolución y había hecho un llamamiento 
enérgico a las partes afectadas a que eligieran la mesa de 
negociaciones como medio de resolver sus diferencias. 

 80  Ibid., págs. 10 y 11 (Bulgaria, Chipre, Eslovaquia y 
Eslovenia, Hungría, Lituania, Polonia, Rumania, 
República Checa, e Islandia y Noruega). 

 81  Ibid., págs. 10 y 11. 
 82  Ibid., págs. 15 a 17. 
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Rechazó categóricamente las sugerencias sobre la 
injerencia de Angola en los asuntos internos del Zaire83.  

 Varios oradores más acogieron con beneplácito el 
establecimiento del Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional de Angola; pidieron a ambas 
partes que cooperaran en la plena aplicación del 
Protocolo de Lusaka; y expresaron su apoyo a la 
prórroga del mandato de la UNAVEM III y la 
realización de nuevos ajustes teniendo en cuenta la 
evolución gradual de la situación en Angola, incluida 
una posible misión de relevo84.  

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó como resolución 1106 
(1997), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores sobre la cuestión, 

 Reafirmando su determinación de preservar la unidad y la 
integridad territorial de Angola, 

 Reiterando la importancia que atribuye a la plena 
aplicación por el Gobierno de Angola y la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola de los “Acordos de Paz”, el 
Protocolo de Lusaka y las resoluciones del Consejo de 
Seguridad sobre esta cuestión, 

 Expresando su satisfacción por los recientes progresos 
logrados en relación con el proceso de paz, incluidos la 
aprobación por la Asamblea Nacional de Angola de la condición 
especial de dirigente de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola como líder del principal partido 
de oposición y el hecho de que los diputados de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola hayan ocupado 
sus escaños en la Asamblea Nacional el 9 de abril de 1997, 

 Reiterando que, en última instancia, la responsabilidad 
por la conclusión del proceso de paz recae en los propios 
angoleños, 

 Habiendo examinado los informes del Secretario General 
de 7 de febrero y 14 de abril de 1997, 

 1. Acoge con especial beneplácito la entrada en 
funciones, el 11 de abril de 1997, del Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional; 

 83  Ibid., pág. 17. 
 84  Ibid., págs. 1 y 2 (Suecia); págs. 2 y 3 (Costa Rica); 

págs. 3 y 4 (Malawi); págs. 4 y 5 (Brasil); pág. 5 
(Sudáfrica); pág. 6 (Uruguay); pág. 7 (Mozambique); 
págs. 8 y 9 (Argentina); págs. 9 y 10 (Lesotho); págs. 11 
y 12 (Zimbabwe); págs. 12 y 13 (Qatar); pág. 13 (Perú); 
págs. 13 y 14 (Botswana); y págs. 14 y 15 (Chile). 

 2. Exhorta firmemente a las partes a que, por conducto 
del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional y con el 
apoyo constante de la Comisión Mixta, den término sin demora 
a los restantes aspectos militares del proceso de paz, incluidas la 
incorporación de soldados de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola en las Fuerzas Armadas de 
Angola y la desmovilización y la selección e incorporación del 
personal de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola en la Policía Nacional de Angola, y sigan llevando 
adelante las tareas de índole política, en particular la 
normalización de la administración del Estado en todo el 
territorio nacional; en ese contexto, considera que una reunión 
del Presidente de Angola y el líder de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola en el territorio de Angola 
contribuiría a este proceso de reconciliación nacional y expresa 
la esperanza de que se lleve a cabo esa reunión; 

 3. Acoge con beneplácito las recomendaciones que 
figuran en el informe del Secretario General de 14 de abril de 
1997; 

 4. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Verificación de las Naciones en Angola III hasta el 30 de junio 
de 1997 para que ayude a llevar a cabo las tareas restantes, en la 
inteligencia de que la Misión dará comienzo, según proceda, al 
proceso de transición para convertirse en una misión de 
observadores, descrito en la sección VII del informe del 
Secretario General de 7 de febrero de 1997, utilizando los 
recursos ya proporcionados o asignados a la Misión para el 
período que se vence el 30 de junio de 1997; 

 5. Pide al Secretario General que concluya el retiro de 
las unidades militares de la Misión con arreglo a lo programado, 
teniendo en cuenta los progresos logrados en relación con los 
aspectos restantes del proceso de paz; 

 6. Expresa su intención de considerar la posibilidad 
de mantener una presencia de las Naciones Unidas, como 
sucesora de la Misión, conforme a lo previsto, en los informes 
del Secretario General de 7 de febrero y 14 de abril de 1997, y 
pide al Secretario General que le presente, para examinarlo a 
más tardar el 6 de junio de 1997, un informe con sus 
recomendaciones sobre la estructura, los objetivos concretos y 
las consecuencias financieras de una misión de esa índole; 

 7. Decide seguir examinando activamente la cuestión. 
 

  Decisión de 30 de junio de 1997 (3795a sesión): 
resolución 1118 (1997) 

 

 En la 3795a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 30 de junio de 1997 de conformidad con el 
entendimiento al que había llegado en sus consultas 
previas, el Presidente (Federación de Rusia), con el 
consentimiento del Consejo, invitó a los representantes 
de Angola, la Argentina, el Brasil, Lesotho, Mauricio, 
Mozambique, los Países Bajos, Zambia y Zimbabwe, a 
petición de estos, a que participaran en el debate sin 
derecho de voto. 
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 El Consejo incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General de fecha 5 de junio de 1997 sobre 
la UNAVEM III presentado de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 1106 (1997), con sus 
recomendaciones sobre la estructura, los objetivos 
concretos y las consecuencias financieras de una misión 
de observadores que sucedería a la UNAVEM III85.  

 En su informe, el Secretario General observó que, 
desde marzo de 1997, la evolución de los 
acontecimientos en Angola había sido generalmente 
positiva. Sin embargo, las tensiones recientes en la 
parte septentrional del país pusieron de relieve la 
situación inestable que prevalecía en algunas zonas del 
país. El proceso de ampliación de la administración 
estatal a las zonas antes controladas por la UNITA 
progresaba lentamente y había dado lugar a algunos 
incidentes, incluido un ataque contra funcionarios, 
perpetrado por un grupo de partidarios locales de la 
UNITA, en lo que parecía ser una protesta organizada. 
Además, las barreras psicológicas y políticas entre las 
partes seguían siendo considerables y, a ese respecto, la 
celebración de la reunión entre el Presidente de Angola 
y el dirigente de la UNITA, que debió haberse 
celebrado hacía mucho tiempo, podría acelerar el 
proceso de paz. La desmovilización de decenas de 
miles de soldados y su reintegración en la sociedad 
civil seguía siendo una de las tareas más importantes 
que habría que afrontar con arreglo al Protocolo de 
Lusaka. Una vez más, el Secretario General instaba a la 
comunidad de donantes a que proporcionara a la OIM 
la asistencia que necesitaba con urgencia para los 
programas de desmovilización. Con el fin de 
consolidar los adelantos obtenidos hasta entonces en el 
proceso de paz, sería necesario mantener una presencia 
constante, si bien más reducida, de las Naciones 
Unidas. Por consiguiente, tras la expiración del 
mandato de la UNAVEM III el 30 de junio de 1997, 
recomendaba que se estableciera, a partir del 1 de julio 
de 1997, una nueva operación que se denominara 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Angola/Missão de Observação das Nações Unidas em 
Angola y dio los detalles relativos a su mandato y 
estructura orgánica. Manifestó que el desempeño de la 
nueva misión y sus componentes se evaluaría en 
función de indicadores concretos, como la conclusión 
del proceso de desmovilización, la incorporación de los 
excombatientes de la UNITA en las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional de Angola, la integración del 

 85 S/1997/438 y Add.1. 

personal de la UNITA en todos los niveles de la 
administración estatal y otras tareas esenciales. En 
vista de la magnitud de esa labor, recomendó que se 
estableciera la nueva misión por un período de siete 
meses hasta el 1 de febrero de 1998, tras lo cual se 
reduciría gradualmente con arreglo a los planes que 
presentarían a finales del año.  

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
preparado en el transcurso de las consultas previas del 
Consejo86. 

 El representante de los Países Bajos hizo uso de 
la palabra en nombre de la Unión Europea y los países 
asociados y alineados87. Dijo que el Consejo aprobaría 
un proyecto de resolución en virtud del cual se crearía 
la MONUA, que reemplazaría a la UNAVEM III. La 
creación de la MONUA se debía a los acontecimientos 
positivos ocurridos, entre ellos la formación de un 
Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, la 
participación de los diputados de la UNITA en la 
Asamblea Nacional y el comienzo de la normalización 
de la administración del Gobierno. Los últimos 
acontecimientos en la República Democrática del 
Congo88 habían hecho que aumentara la tensión en 
Angola. Manifestó que ambas partes debían cooperar 
con las Naciones Unidas y garantizar el pleno acceso a 
todas las zonas que controlaban. La Unión Europea 
consideraba que la celebración en breve plazo, dentro 
del territorio nacional, de una reunión entre el 
Presidente de Angola y el dirigente del principal 
partido de oposición contribuiría de forma sustantiva a 
aliviar la tensión política. También resolvería la 
precaria situación militar en la zona fronteriza entre 
Angola y la República Democrática del Congo. Otros 
asuntos políticos pendientes que debían llevarse a 
término eran la transformación de la emisora de radio 
de la UNITA en un servicio de radiodifusión no 
partidista y la transformación de la UNITA en un 
partido político. Dijo que a la MONUA le 
correspondería desempeñar una función importante en 

 86 S/1997/498. 
 87 S/PV.3795, pág. 2 (Bulgaria, Chipre, Eslovaquia y 

Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, 
República Checa, Rumania y Noruega). 

 88 Por una comunicación de fecha 20 de mayo de 1997, el 
Estado Miembro conocido anteriormente como el 
“Zaire” informó a la Secretaría de que el 17 de mayo el 
nombre del Estado había pasado a ser la “República 
Democrática del Congo”. 
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la esfera de los derechos humanos, que seguía siendo 
motivo de preocupación en Angola. También 
preocupaba el hecho de que la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados considerara que las condiciones no eran 
favorables para el regreso de los refugiados y los 
soldados desmovilizados. Era importante disponer de 
más fondos que sirvieran tanto para la desmovilización 
como para los programas de repatriación de la 
Oficina89. 

 El representante de Angola manifestó que el 
Protocolo de Lusaka había entrado en su etapa final, 
aunque todavía quedaba mucho por hacer. Observó que 
tanto el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional 
como el Parlamento estaban funcionando normalmente, 
aunque su efecto en el proceso de paz podría verse 
afectado si no se resolvían todas las cuestiones 
militares y políticas pendientes por falta de 
cooperación de la UNITA. La UNITA aún contaba con 
cantidades significativas de armas y con fuerzas no 
notificadas a la UNAVEM III, y muchos de los 
efectivos de esas fuerzas estaban prestando apoyo al 
régimen de la ex República del Zaire. Era preciso 
desarmar, acuartelar y desmovilizar a esas fuerzas. 
Recientemente, en las zonas nororientales del país se 
había observado una afluencia masiva de personas 
procedentes de la ex República del Zaire, incluidos 
exsoldados del Zaire y la ex milicia hutu de Rwanda, y 
el Gobierno se había visto obligado a tomar las 
medidas adecuadas para evitar que se violaran las 
fronteras del país. El Gobierno estaba cooperando con 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados a fin de resolver el 
problema. Habida cuenta de que los aspectos militares 
del proceso de paz seguían pendientes, la delegación de 
Angola reiteraba la propuesta de su país de aplazar 
temporalmente el retiro de los Cascos Azules hasta que 
finalizaran las tareas fundamentales, especialmente las 
militares. Prometió que su país daría su plena 
cooperación y respaldo a la MONUA y expresó su 
apoyo al proyecto de resolución, aunque prefería que 
se realizaran algunas mejoras en su contenido90. 

 El representante de Portugal manifestó que la 
MONUA era la respuesta adecuada a la situación de 
Angola en ese momento, y que permitiría que las 
Naciones Unidas siguieran participando en el frágil 

 89 S/PV.3795, págs. 2 y 3. 
 90 Ibid., págs. 4 a 6. 

proceso. Por otra parte, los angoleños tenían que darse 
cuenta de que debían aprovechar la oportunidad para 
consolidar la paz. Expresó su confianza en que la tan 
esperada reunión en Angola entre el Presidente de 
Angola y el dirigente de la UNITA tuviera lugar cuanto 
antes. Dijo que los diferentes componentes de la 
MONUA desempeñarían un papel crucial en esa 
importante etapa del proceso de paz. En particular, la 
vigilancia de la situación relativa a los derechos 
humanos y los aspectos humanitarios tendría un efecto 
a largo plazo en el tipo de sociedad que surgiría en 
Angola después de la guerra. En ese sentido, su 
delegación apoyaba plenamente el fortalecimiento del 
componente de policía de la MONUA, así como su 
asistencia política para la promoción de la tolerancia y 
la reconciliación nacional. En lo relativo a los aspectos 
militares, compartía la opinión del Secretario General 
de que el ritmo del retiro debía determinarse teniendo 
en cuenta la situación en Angola y los progresos 
realizados en la consolidación de la paz, y no 
limitaciones presupuestarias externas91. 

 El representante de Francia dijo que la formación 
de un gobierno de unidad nacional y la participación de 
la UNITA en la vida política constituían un hito 
importante en el proceso de reconciliación. Observó 
que los acontecimientos en el antiguo Zaire habían 
tenido repercusiones en Angola y una oleada de 
conflictos había “llevado nuevamente a las partes 
angoleñas al camino del enfrentamiento”. Se había 
evitado la intensificación gracias a que se habían 
concluido etapas importantes. Sin embargo, la tensión 
revelaba que las partes seguían haciendo caso omiso de 
las disposiciones del Protocolo de Lusaka, en especial 
la UNITA, que todavía mantenía una fuerza militar 
considerable. La UNITA debía cumplir sus 
obligaciones y comprender que solo la participación en 
la vida política le ofrecería perspectivas futuras92. 

 El representante del Reino Unido expresó su 
apoyo al retiro de la UNAVEM III y el establecimiento 
de una misión de relevo de observadores de las 
Naciones Unidas. Estaba de acuerdo en que la 
operación debía mantener un componente militar 
mientras continuaba la desmovilización y también 
acogía con beneplácito el aumento de la capacidad de 
vigilancia e investigación de los abusos en materia de 
derechos humanos. A pesar de los importantes 

 91 Ibid., págs. 11 y 12. 
 92 Ibid., págs. 11 y 12. 
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progresos logrados en el proceso de paz, le 
preocupaban el lento ritmo de la ampliación de la 
administración estatal y la continua desconfianza entre 
las partes. Observó que en las últimas semanas los 
enfrentamientos militares habían puesto en peligro el 
proceso de paz. Preocupaba al Gobierno del Reino 
Unido la concentración de fuerzas militares en el norte 
de Angola. Esperaba que la presencia militar restante 
de las Naciones Unidas recibiera pleno acceso a las 
zonas que deseara investigar y subrayó que los ataques 
perpetrados por la UNITA contra el personal de la 
UNAVEM II eran totalmente inaceptables. Estaba de 
acuerdo en que era urgentemente necesario llevar a 
término la desmovilización sin más demoras93. 

 El representante de China expresó preocupación 
ante los conflictos militares ocurridos en ciertas partes 
del país y el hecho de que no hubiera concluido la 
desmovilización del personal militar de la UNITA. 
Destacó que la práctica había demostrado que se 
requería un entorno pacífico y estable para que los 
esfuerzos se pudieran centrar en el desarrollo 
económico y social. Esperaba que el Gobierno de 
Angola y la UNITA aprovecharan la oportunidad 
histórica de llevar a término las tareas pendientes en 
las esferas política y militar y lograr la reconciliación 
nacional a fin de preparar el camino que conducía a la 
reconstrucción y al desarrollo nacionales. La solución 
de la cuestión de Angola recaía en última instancia 
sobre el propio pueblo angoleño, pero la comunidad 
internacional también tenía la responsabilidad de 
fomentar el proceso de paz en Angola y facilitar los 
esfuerzos del país en pro de la reconciliación nacional. 
El proceso de paz estaba pasando por un momento 
decisivo y necesitaba con urgencia el firme apoyo de la 
comunidad internacional, incluidas las Naciones 
Unidas. Por esas razones, apoyaba en principio las 
recomendaciones del Secretario General sobre el 
establecimiento de la MONUA. Al mismo tiempo, 
mantenía, en principio, que el Consejo de Seguridad no 
debía inmiscuirse en las cuestiones que formaban parte 
de las atribuciones de otros órganos de las Naciones 
Unidas. China discrepaba con respecto a ciertas 
funciones que el Consejo autorizaría a la MONUA. Por 
consiguiente, tenía reservas sobre ciertas disposiciones 
del proyecto de resolución. Sin embargo, con el 
propósito de contribuir a lograr en breve plazo la paz y 
el desarrollo en Angola, y en vista de los deseos de 

 93 Ibid., pág. 12. 

Angola y otras partes interesadas, la delegación de 
China votaría a favor del proyecto de resolución94. 

 El representante de los Estados Unidos dijo que 
su país se complacía en sumarse a otros miembros del 
Consejo de Seguridad para apoyar el proyecto de 
resolución, con el que se iniciaba una nueva etapa de la 
participación de las Naciones Unidas en el proceso de 
paz en Angola. Los Estados Unidos exhortaban al 
Gobierno de Angola y a la UNITA a que concluyeran el 
proceso de paz y reconciliación nacional. Instaban al 
Gobierno de Angola a que diera muestras de 
moderación al iniciarse la última etapa del proceso de 
paz, señalaban que les preocupaban los movimientos 
de tropas y las violaciones de la cesación del fuego en 
las provincias nororientales, y exhortaban al Gobierno 
de Angola a que renunciara de inmediato a las acciones 
militares unilaterales que estuvieran fuera del marco de 
Lusaka. Los procedimientos para la normalización del 
control del Gobierno estaban claramente definidos en 
el Protocolo de Lusaka y debían seguirse. Asimismo, la 
delegación de los Estados Unidos consideraba que el 
acuerdo relativo a los símbolos nacionales contribuiría 
al proceso de reconciliación nacional. Instó a la UNITA 
a que completara totalmente y de inmediato las tareas 
políticas y militares en las que había convenido en 
Lusaka. Los Estados Unidos comprendían la 
preocupación de la UNITA respecto de la seguridad y 
tenían la intención de seguir dedicados a asegurar que 
ambas partes cumplieran sus garantías de seguridad 
mutuas, pero hacía ya demasiado tiempo que la UNITA 
debería haber desarmado y desmovilizado a sus 
elementos armados y haberse incorporado a las 
actividades de un proceso político pacífico95. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo, 
en su calidad de miembro de la troika de observadores, 
y como país que aportaba contingentes, que el proyecto 
de resolución sobre la transición de la UNAVEM III a 
la MONUA que iba a aprobar el Consejo de Seguridad 
tenía una importancia significativa para el logro de los 
objetivos del proceso de paz. El proyecto de resolución 
tenía un objetivo concreto y centraba la atención de las 
partes angoleñas en las cuestiones políticas y militares 
prioritarias del arreglo que debían resolver. Era motivo 
de especial preocupación la situación de tensión en las 
regiones nororientales que había surgido como 
resultado del ingreso en el territorio de Angola de 

 94 Ibid., págs. 20 y 21. 
 95 Ibid., pág. 21. 
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soldados armados de la UNITA, las ex fuerzas del 
Gobierno de Rwanda y el antiguo ejército del Zaire, así 
como los intentos de la UNITA de lograr un potencial 
militar considerable. El representante de la Federación 
de Rusia otorgaba especial importancia a las 
disposiciones del proyecto de resolución relativas a la 
ampliación sin obstáculos en todo el territorio nacional 
de la administración estatal y al pedido de que la 
UNITA proporcionara de inmediato información 
completa sobre todo el personal armado bajo su control 
con fines de verificación, desarme y desmovilización, 
de conformidad con el Protocolo de Lusaka. El 
proyecto de resolución daba la oportunidad de vigilar 
eficazmente el curso del proceso de paz y también de 
realizar los ajustes necesarios del calendario previsto 
para el retiro de las tropas de las Naciones Unidas de 
Angola96. 

 Varios oradores declararon que apoyaban el 
proyecto de resolución y la creación de la MONUA, 
pero también expresaron preocupación por los 
informes relativos a serios choques ocurridos. 
Observaron el progreso logrado en el proceso de paz y 
las contribuciones de la UNAVEM III, y subrayaron la 
necesidad de terminar con prontitud todas las tareas 
pendientes. Algunos oradores también instaron al 
Presidente de Angola y al dirigente de la UNITA a que 
se reunieran y cooperaran para resolver las cuestiones 
pendientes97. 

 En la misma sesión el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1118 (1997), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores sobre esta cuestión, 

 Reafirmando también su determinación de preservar la 
unidad y la integridad territorial de Angola, 

 Reconociendo la contribución positiva de la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola III a la 
restauración de la paz y al proceso de reconciliación nacional 

 96 Ibid., págs. 21 y 22. 
 97 Ibid., págs. 3 y 4 (Brasil); págs. 6 y 7 (Mozambique); 

págs. 7 y 8 (Lesotho); pág. 9 (Argentina); págs. 9 y 10 
(Mauricio); págs. 12 y 13 (Kenya); págs. 13 a 15 
(República de Corea); págs. 14 y 15 (Chile); págs. 15 y 
16 (Polonia); págs. 16 y 17 (Guinea-Bissau); págs. 17 y 
18 (Japón); pág. 18 (Suecia); pág. 19 (Egipto); págs. 19 
y 20 (Costa Rica); págs. 22 y 23 (Zimbabwe); y págs. 23 
y 24 (Zambia). 

sobre la base de los “Acordos de Paz”, el Protocolo de Lusaka y 
las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 

 Reconociendo también que la formación del Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional constituye una sólida base 
para el proceso de reconciliación nacional, 

 Subrayando la necesidad de que el Gobierno de Angola y 
la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola lleven 
a cabo sin más demora las restantes tareas políticas y militares 
del proceso de paz, 

 Expresando su preocupación por el reciente aumento de la 
tensión, especialmente en las provincias nororientales, y por los 
ataques de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola contra puestos y personal de la Misión de Verificación 
de las Naciones Unidas en Angola III, 

 Reiterando que, en última instancia, la responsabilidad de 
llevar a término el proceso de paz recae en los propios 
angoleños, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
5 de junio de 1997, 

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General; 

 2. Decide establecer, a partir del 1 de julio de 1997, la 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola, con 
los objetivos, mandato y estructura orgánica recomendados por 
el Secretario General en la sección VII de su informe; 

 3. Decide también, previniendo que la misión llegue a 
su término a más tardar el 1 de febrero de 1998, que el mandato 
inicial de la Misión de Observadores dure hasta el 31 de octubre 
de 1997, y pide al Secretario General que le informe sobre la 
situación a más tardar el 15 de agosto de 1997; 

 4. Decide además que la Misión de Observadores 
asuma la responsabilidad de todos los componentes y activos de 
la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Angola III 
que quedan en Angola, incluidas las unidades militares 
constituidas, a fin de desplegarlos como estime apropiado hasta 
que sean retirados; 

 5. Pide al Secretario General que, al llevar a cabo la 
retirada prevista de las unidades militares de las Naciones 
Unidas, siga teniendo en cuenta la situación sobre el terreno y 
los progresos realizados en lo relativo a los aspectos del proceso 
de paz aún no puesto en práctica y que le informe al respecto en 
el contexto del examen solicitado en el párrafo 3 supra; 

 6. Pide al Gobierno de Angola que aplique mutatis 
mutandis a la Misión de Observadores y a sus miembros el 
acuerdo concertado el 3 de mayo de 1995 entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Angola sobre el estatuto de la Misión 
de Verificación de las Naciones Unidas en Angola, y pide al 
Secretario General que confirme urgentemente que así se ha 
hecho; 

 7. Hace suya la recomendación del Secretario General 
de que el Representante Especial siga presidiendo la Comisión 
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Mixta, establecida en virtud del Protocolo de Lusaka, que ha 
resultado esencial como mecanismo de ejecución y resolución 
de conflictos; 

 8. Pide al Gobierno de Angola y en particular a la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola que 
cooperen plenamente con la Misión de Observadores y 
garanticen la libertad de circulación y la seguridad de su 
personal; 

 9. Insta encarecidamente al Gobierno de Angola y en 
particular a la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola a que lleven a la práctica los aspectos políticos 
pendientes del proceso de paz, inclusive la normalización de la 
administración estatal en todo el territorio nacional con arreglo a 
un calendario y unos procedimientos acordados por ambas 
partes en el contexto de la Comisión Mixta, la transformación de 
la emisora de radio de la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola en un servicio de difusión no partidista y la 
transformación de la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola en un partido político. 

 10. Insta encarecidamente también al Gobierno de 
Angola y en particular a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola a que lleven a la práctica sin 
demora los aspectos militares pendientes del proceso de paz, 
incluidos el registro y la desmovilización de todos los elementos 
militares restantes, la eliminación de todos los obstáculos que se 
oponen a la libre circulación de personas y mercancías y el 
desarme de la población civil; 

 11. Hacen un llamamiento en los términos más 
enérgicos posibles a las dos partes para que se abstengan de 
aplicar toda medida que pueda obstaculizar la plena realización 
del proceso de paz; 

 12. Pide al Gobierno de Angola que notifique a la 
Misión de Observadores de cualquier movimiento de tropas, de 
conformidad con las disposiciones del Protocolo de Lusaka; 

 13. Exige que la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola facilite sin demora a la Comisión Mixta 
información completa sobre todo el personal armado bajo su 
control, incluido el destacamento de seguridad del dirigente del 
principal partido de oposición, la denominada “policía de 
minas”, el personal armado de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola que regresa de zonas situadas 
fuera de las fronteras nacionales, y cualesquiera otros de sus 
elementos armados no notificados anteriormente a las Naciones 
Unidas, para que puedan ser identificados, desarmados y 
desmovilizados de conformidad con el Protocolo de Lusaka y 
los acuerdos concertados entre las partes en el contexto de la 
Comisión Mixta; 

 14. Expresa la esperanza de que las cuestiones que 
ahora retrasan la plena aplicación del Protocolo de Lusaka se 
resuelvan mediante la celebración, dentro del territorio nacional, 
de una reunión entre el presidente de Angola y el dirigente del 
principal partido de oposición; 

 15. Insta a la comunidad internacional a que preste 
asistencia para facilitar la desmovilización y la reinserción 
social de los excombatientes, el reasentamiento de las personas 
desplazadas y la rehabilitación y reconstrucción de la economía 
nacional de Angola a fin de consolidar los progresos realizados 
en el proceso de paz; 

 16. Expresa su reconocimiento al Secretario General, a 
su Representante Especial y al personal de la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola III por haber 
ayudado a las partes en Angola a hacer realidad el proceso de 
paz; 

 17. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 23 de julio de 1997 (3803a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3803a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 23 de julio de 1997 de conformidad con el 
entendimiento al que había llegado en sus consultas 
previas, el Presidente (Suecia), con el consentimiento 
del Consejo, invitó al representante de Angola, a 
petición de este, a que participara en el debate sin 
derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo98: 

 El Consejo de Seguridad expresa su profunda 
preocupación por los actos de desestabilización que se han 
producido recientemente en Angola, en particular el hecho de 
que la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola no 
cumpla la resolución 1118 (1997), de 30 de junio de 1997, y siga 
tratando de restablecer su capacidad militar. El Consejo 
considera que la información presentada por la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola a la Comisión Mixta el 
21 de julio de 1997 respecto del tamaño de sus fuerzas armadas, 
la ampliación de la administración estatal y las actividades de su 
emisora de radio Vorgan no es completa ni verosímil. 

 El Consejo condena los malos tratos de que es víctima el 
personal de las Naciones Unidas y de organizaciones 
humanitarias internacionales en zonas bajo el control de la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, así 
como el hostigamiento del personal de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Angola en el ejercicio 
de sus funciones. Esos actos de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola son inaceptables y contrarios a 
sus obligaciones en virtud del Protocolo de Lusaka y a las 
resoluciones del Consejo. A este respecto, el Consejo apoya 
plenamente la declaración conjunta de la Misión de 
Observadores y los representantes de los tres Estados 
Observadores emitida el 14 de julio de 1997. 

 98  S/PRST/1997/39. 
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 El Consejo toma nota con preocupación de que la 
creciente tensión en la parte septentrional del país se está 
extendiendo rápidamente a las provincias centrales y 
meridionales, lo que tiene repercusiones muy peligrosas para la 
ejecución de las restantes tareas del proceso de paz, incluidas las 
mencionadas en la resolución 1118 (1997) del Consejo. El 
Consejo hace un llamamiento a ambas partes para que no 
recurran al uso de la fuerza, de conformidad con los 
compromisos contraídos en virtud del Protocolo de Lusaka. 

 El Consejo hace asimismo un llamamiento a ambas partes 
para que continúen trabajando en estrecha colaboración con la 
Comisión Mixta, y a la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola en particular para que coopere plenamente con 
la Misión de Observadores y garantice la libertad de circulación 
y la seguridad de su personal y de las organizaciones 
humanitarias internacionales. 

 El Consejo reitera su convencimiento de que la tan 
esperada reunión entre el Presidente de Angola y el dirigente de 
la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola en el 
territorio de Angola podría contribuir en gran medida a reducir 
la tensión y favorecer el proceso de reconciliación nacional. 

 El Consejo toma nota con preocupación de la información 
recibida de la Misión de Observadores de que en el territorio 
bajo control de la Unión Nacional para la Independencia Total 
de Angola han aterrizado aviones sin autorización. A ese 
respecto, el Consejo hace un llamamiento a todos los Estados 
para que cumplan íntegramente lo dispuesto en el párrafo 19 de 
la resolución 864 (1993), de 15 de septiembre de 1993. 

 El Consejo reafirma que está dispuesto a considerar la 
posibilidad de imponer medidas, entre ellas las mencionadas 
expresamente en el párrafo 26 de la resolución 864 (1993), a 
menos que la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola adopte de inmediato medidas irreversibles y concretas 
para cumplir sus obligaciones de conformidad con el Protocolo 
de Lusaka. Esas medidas deberían incluir la desmilitarización de 
todas sus fuerzas, la transformación de su emisora de radio 
Vorgan en un servicio de radiodifusión no partidista y la plena 
cooperación en el proceso de normalización de la administración 
estatal en toda Angola. El Consejo pide al Secretario General 
que lo mantenga plenamente informado acerca de la adopción de 
esas medidas y, en el informe que ha de presentar a más tardar el 
15 de agosto de 1997 de conformidad con la resolución 1118 
(1997), evalúe el grado en que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola haya cumplido sus obligaciones. 

 El Consejo continuará siguiendo de cerca la situación en 
Angola y seguirá ocupándose de la cuestión. 
 

  Decisión de 28 de agosto de 1997 (3814a sesión): 
resolución 1127 (1997) 

 

 En la 3814a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 28 de agosto de 1997 de conformidad con 
el entendimiento al que había llegado en sus consultas 
previas, el Presidente (Reino Unido), con el 

consentimiento del Consejo, invitó a los representantes 
de Angola, la Argentina, el Brasil, el Canadá, Guinea, 
Lesotho, Luxemburgo, Malawi, Mozambique, 
Sudáfrica y Zimbabwe, a petición de estos, a que 
participaran en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Consejo incluyó en su 
orden del día el informe del Secretario General de 
fecha 13 de agosto de 1997 sobre la MONUA 
presentado en cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo 3 de la resolución 1118 (1997) del Consejo de 
Seguridad99.  

 En su informe el Secretario General observaba 
que el proceso de paz estaba atravesando por algunas 
de las dificultades más graves desde la firma del 
Protocolo de Lusaka. A las dos partes correspondía la 
enorme responsabilidad de velar por el futuro del 
proceso de paz y ambas debían abstenerse de toda 
medida que llevara a la renovación de la lucha. Sin 
embargo, era evidente que la situación de ese momento 
se debía principalmente a las demoras de la UNITA en 
cumplir sus obligaciones en virtud del Protocolo de 
Lusaka, incluida la transformación de la UNITA en un 
auténtico partido político. El Secretario General reiteró 
que la comunidad internacional esperaba que se 
cumplieran dichas obligaciones de manera fiable e 
incondicional. Confiaba en que el Consejo siguiera 
ejerciendo su autoridad y adoptara todas las medidas 
necesarias a fin de asegurar el cumplimiento cabal de 
sus decisiones, incluidas las disposiciones contenidas 
en su resolución 1118 (1997) y la declaración de la 
Presidencia de 23 de julio de 1997100. Con la anuencia 
del Consejo de Seguridad, se proponía aplazar más el 
retiro de las unidades militares de las Naciones Unidas 
que se encontraban en Angola y de mantener en el país, 
hasta finales de octubre de 1997, a un número de 
efectivos militares que podía llegar a 2.650. Al tomar 
esa medida, había considerado la precaria situación que 
imperaba en Angola y el deseo expresado por el 
Gobierno de Angola de mantener una presencia 
apreciable de las Naciones Unidas hasta que 
concluyera el proceso de desmovilización.  

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
presentado por los Estados Unidos, la Federación de 
Rusia y Portugal101. 

 99  S/1997/640. 
 100  S/PRST/1997/39. 
 101  S/1997/669. 
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 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo también hacia las revisiones que 
se iban a efectuar en el texto del proyecto de 
resolución102. Señaló la atención del Consejo además 
hacia una carta de fecha 31 de julio de 1997 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante del Brasil103, por la que se transmitía el 
texto de una carta de fecha 28 de julio de 1997 del 
Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil; y una 
carta de fecha 20 de agosto de 1997 dirigida al 
Secretario General por el representante de 
Luxemburgo, por la que se transmitía el texto de la 
declaración de 13 de agosto de 1997 de la Presidencia 
de la Unión Europea en relación con el proceso de paz 
en Angola104.  

 El representante de Angola declaró que desde la 
firma del Protocolo de Lusaka aún no se había 
establecido plenamente el marco previsto en virtud de 
los acuerdos de paz, y que seguía habiendo dos 
ejércitos: el de las Fuerzas Armadas de Angola y el de 
la UNITA. Como consecuencia de ello, habían 
aumentado las tensiones y se había producido un grave 
deterioro de la situación política y militar en todo el 
país. Se estaba procediendo a entrenar y reequipar a las 
principales unidades de la UNITA, que nunca se 
desarmaron ni se declararon a las Naciones Unidas. El 
hecho de que la UNITA continuara ocupando partes del 
territorio del país le permitía preservar sus estructuras 
militares y explotar los recursos naturales que se 
extraían de esas regiones con el fin de financiar su 
guerra. Los acuerdos de paz de Angola y el Protocolo 
de Lusaka seguían siendo la única base válida jurídica 
para la solución del conflicto. El representante de 
Angola destacó que le correspondía al Consejo de 
Seguridad asumir parte de la responsabilidad de 
solucionar el conflicto angoleño, ya que era el órgano 
al que la Carta de las Naciones Unidas había conferido 
la autoridad y los mecanismos para el mantenimiento 
de la paz y la seguridad en el mundo. Agregó que había 
llegado el momento de aplicar el segundo conjunto de 

 102  En el párrafo 4 a) de la parte dispositiva, la palabra 
“miembros” debe ser reemplazada por las palabras “de 
los miembros adultos”; en el párrafo 4 b) de la parte 
dispositiva, la palabra “miembros” debe ser reemplazada 
por las palabras “a los miembros adultos”; y en el 
párrafo 11 a) de la parte dispositiva, las palabras “sus 
familiares inmediatos” deben ser reemplazadas por las 
palabras “miembros adultos de sus familias inmediatas”. 

 103  S/1997/600. 
 104  S/1997/658. 

sanciones previstas en la resolución 864 (1993). El 
Gobierno de Angola apoyaba plenamente las medidas 
establecidas en el párrafo 4 del proyecto de resolución 
que se sometería a votación, porque creía firmemente 
que este constituía un instrumento eficaz que ayudaría 
a evitar la guerra y acelerar el proceso de paz. Dado 
que las Naciones Unidas todavía no habían cumplido 
plenamente las tareas decisivas para la consolidación 
del proceso, la delegación de Angola acogía con 
beneplácito la recomendación del Secretario General y 
la decisión del Consejo de aplazar el retiro de las 
unidades militares de las Naciones Unidas. El proyecto 
de resolución contaba con el apoyo del Gobierno de 
Angola105.  

 El representante de Luxemburgo hizo uso de la 
palabra en nombre de la Unión Europea y de los países 
alineados y asociados106. Señaló que, pese a los 
esfuerzos realizados, el proceso de paz en Angola 
continuaba enfrentando serias dificultades. La Unión 
Europea estaba sumamente preocupada ante la tensión 
que persistía en todo el país e instaba enérgicamente al 
Gobierno de Angola y a la UNITA a que hicieran todo 
lo posible para mejorar la situación y abstenerse de 
recurrir al uso de la fuerza. Observó que desde la 
aprobación de la resolución 1118 (1997) y a pesar de 
los recordatorios frecuentes, la UNITA no había 
cumplido con las exigencias de la comunidad 
internacional. Habida cuenta de la situación de 
seguridad, la Unión Europea también había apoyado la 
propuesta del Secretario General de demorar más el 
retiro de las unidades militares de las Naciones Unidas 
que se encontraban en Angola. La Unión Europea 
compartía la opinión del Secretario General de que una 
reunión entre el Presidente de Angola y el dirigente de 
la UNITA contribuiría de modo significativo a mejorar 
el clima político y promover el proceso de 
reconciliación nacional107. 

 Haciendo uso de la palabra antes de la votación, 
el representante de la Federación de Rusia recalcó que 
no se había concretado una solución definitiva en 
Angola y que existía el peligro real de que el proceso 
de paz pudiera retroceder. El deterioro de la situación 
exigía una vigilancia muy estricta por parte del 
Consejo de Seguridad y del Secretario General, y 

 105  S/PV.3814, págs. 2 a 5. 
 106  Ibid., pág. 8 (Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, 

Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República 
Checa, Rumania y Noruega). 

 107  Ibid., págs. 8 y 9. 
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esfuerzos redoblados por parte de su Representante 
Especial y la MONUA, así como de parte de los 
Estados observadores de la troika, de los que la 
Federación de Rusia formaba parte. A la luz de la 
evolución de la situación, se justificaba ampliamente 
que se hicieran ajustes al proceso de retiro de los 
contingentes militares de las Naciones Unidas que se 
encontraban en Angola. La comunidad internacional 
tenía el derecho de exigir del Gobierno de Angola, pero 
ante todo de la UNITA, el cumplimiento pleno y sin 
más demora de los aspectos pendientes del proceso de 
paz y la abstención de cualquier nuevo acto que 
pudiera agravar la situación. Ello fue precisamente lo 
que había conducido a la Federación de Rusia a 
elaborar, junto con los demás miembros de la troika, el 
proyecto de resolución. Sobre la UNITA recaía la 
responsabilidad principal respecto de la situación 
existente. El representante de la Federación de Rusia 
manifestó que la UNITA estaba desafiando a las 
Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad, y expresó 
su convicción de que la comunidad internacional no 
tenía otra alternativa que proporcionar una respuesta 
adecuada. Por consiguiente, el proyecto de resolución 
contenía sanciones adicionales que se impondrían a la 
UNITA. Estas eran medidas precisas y concretas y no 
afectarían a los representantes de la UNITA que eran 
miembros del Parlamento o del Gobierno o que estaban 
cooperando con la Comisión Mixta. También observó 
que se había previsto el aplazamiento de la imposición 
de las sanciones y la posibilidad de que se las 
levantara, así como la adopción de sanciones 
adicionales contra la UNITA si esta no cumplía a 
cabalidad y con rapidez sus obligaciones108. 

 El representante de China dijo que era necesario 
que el Consejo adoptara nuevas medidas contra la 
UNITA de conformidad con el deseo del pueblo 
angoleño de asegurar un proceso sin tropiezos y la 
conclusión definitiva del proceso de paz angoleño. 
China siempre había adoptado una actitud muy 
prudente con respecto a las sanciones; sin embargo, 
con el fin de que se lograra pronto la paz en Angola, y 
como un caso especial, China no se oponía a las 
medidas que figuraban en el proyecto de resolución 
que se estaba examinando y votaría a favor de este. Por 
último, expresó la esperanza de que la UNITA volviera 
a la senda de la unidad y la cooperación109. 

 108  Ibid., págs. 16 y 17. 
 109 Ibid., pág. 22. 

 El representante de Egipto observó que el párrafo 
4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución 
obligaría a todos los Estados a denegar la entrada en 
sus territorios o el tránsito por ellos de las familias de 
los dirigentes de la UNITA, excepción hecha del 
personal necesario para el funcionamiento pleno del 
Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, la 
Asamblea Nacional y la Comisión Mixta. A pesar de 
que apoyaba plenamente el objetivo general del 
proyecto de resolución, expresó las reservas de Egipto 
acerca de la inclusión de las familias de los dirigentes 
de la UNITA en dichas medidas, puesto que ello 
constituiría una infracción de una norma jurídica nulla 
poena sine crimine, es decir, que no hay pena sin 
delito110. Resultaba inadmisible castigar a familias 
cuyo único delito era su parentesco con esos dirigentes. 
Además, la medida podría constituir una forma de 
castigo colectivo, que Egipto rechazaba firmemente 
como cuestión de principio. No obstante esa reserva 
general, la insistencia de la UNITA en desafiar la 
voluntad de la comunidad internacional, su negativa a 
cumplir el Protocolo de Lusaka y la aprobación por 
parte del Gobierno del texto del proyecto de resolución 
llevaban a aceptar con renuencia el proyecto de 
resolución que tenía ante sí el Consejo, siempre que 
este no constituyera un precedente en los anales de las 
resoluciones del Consejo de Seguridad111. 

 El representante de Portugal dijo que la UNITA 
tenía que entender que su comportamiento actual no le 
dejaba al Consejo de Seguridad otra opción que la de 
imponer sanciones adicionales, cuyo objetivo era 
alentar a la UNITA a proceder de forma correcta. 
Todavía abrigaba la esperanza de que las sanciones no 
tuvieran que entrar en vigor el 30 de septiembre. 
Portugal también apoyaba la propuesta del Secretario 
General de que se aplazara más el retiro de las 
unidades militares de las Naciones Unidas que se 
encontraban en Angola. Al concluir, reiteró que el 
Consejo de Seguridad estaba ofreciendo a la UNITA 
una nueva oportunidad para que cumpliera las 
obligaciones que aceptó libremente en 1991 y 1994112. 

 El representante de los Estados Unidos dijo que 
le preocupaba profundamente que, como resultado de 
que la UNITA no hubiera cumplido algunos 
compromisos fundamentales, el proceso de paz no 

 110 Costa Rica también expresó esa reserva; véase 
S/PV.3814, págs. 24 y 25. 

 111 S/PV.3814, págs. 22 a 24. 
 112 Ibid., págs. 26 y 27. 
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avanzaba y la posibilidad de la reanudación de la lucha 
amenazaba nuevamente al pueblo de Angola. Instó a la 
UNITA a que aprovechara el período anterior al 30 de 
septiembre para cumplir las obligaciones que le 
incumbían en virtud del Protocolo de Lusaka. Si la 
UNITA no actuaba, las sanciones entrarían en vigor. Su 
delegación consideraba que las sanciones eran firmes, 
prácticas y susceptibles de aplicación. Manifestó que 
los Estados Unidos estaban dispuestos a examinar 
medidas ulteriores del Consejo si la UNITA no 
respondía. Recordó al Gobierno de Angola que este 
también debía cumplir los compromisos asumidos en 
virtud del Protocolo de Lusaka. Debía ejercer 
moderación y abstenerse de toda medida que pudiera 
llevar a la reanudación de las hostilidades. Destacó que 
los Estados Unidos considerarían toda ofensiva militar 
contra la UNITA como un motivo para proponer que el 
Consejo descontinuara las sanciones contra la UNITA. 
El Gobierno de Angola debía hacer todo lo posible para 
que el resto de la UNITA se incorporara a la sociedad 
angoleña, permitiéndole desempeñar su papel legítimo 
como partido democrático de oposición y dando plena 
participación a los miembros de la UNITA que 
formaran parte del Gobierno de Unidad. Los Estados 
Unidos exhortaban al Presidente de Angola y al 
dirigente de la UNITA a que se reunieran cuanto antes 
en Angola. Su delegación estaba de acuerdo con las 
recomendaciones del Secretario General de que 
algunas unidades militares de la MONUA 
permanecieran en el país. Sin embargo, con su nivel 
reducido, esas unidades militares ya no podían 
garantizar su propia seguridad si se reanudaban las 
hostilidades y no podrían separar a las facciones 
beligerantes. Si la UNITA no acataba el llamamiento en 
favor de la desmovilización completa, debía reanudarse 
el retiro de las unidades militares restantes de la 
MONUA113. 

 El representante de Francia declaró que la UNITA 
tenía la responsabilidad principal de vencer las 
dificultades que afrontaba el proceso de paz. Señaló 
que se habían definido cuidadosamente las 
disposiciones del proyecto de resolución, así como las 
modalidades de cumplimiento de posibles sanciones. 
Ello también era cierto respecto del mecanismo para 
levantar las sanciones, en caso de que se impusieran; 
estas se levantarían conforme a criterios específicos, 
cuyo respeto debía evaluar el Secretario General. El 
representante de Francia reiteró la posición constante 

 113 Ibid., págs. 27 y 28. 

de su país, que deseaba que las sanciones se 
inscribieran en un marco temporal, que tuvieran una 
duración determinada y que toda prórroga fuera objeto 
de una decisión del Consejo de Seguridad. Francia 
abrigaba la esperanza de que la UNITA aprovechara el 
plazo que se le había otorgado para cumplir sus 
obligaciones. De hecho, su objetivo no era imponer 
medidas coercitivas, sino dar todas las posibilidades a 
la paz y a la reconciliación nacional en Angola e 
impedir acciones que pudieran llevar a la reanudación 
de la lucha114. 

 El representante del Reino Unido dijo que 
evidentemente la UNITA no estaba haciendo lo que 
había convenido en 1994, es decir, dejar de ser una 
organización militar para transformarse en un partido 
legítimo de oposición. Preocupaba mucho la tensión 
militar en Angola. Tanto la UNITA como el Gobierno 
habían contribuido a dicha tensión, pero su Gobierno 
no iba a imputar culpas. No obstante, sí consideraba 
que ambas partes debían hacer todo lo posible para no 
recurrir a la adopción de medidas militares. En ese 
sentido, el representante del Reino Unido dijo que 
consideraba que la celebración de una reunión entre el 
Presidente de Angola y el dirigente de la UNITA podría 
ayudar a calmar los ánimos políticos y hacer una 
contribución positiva al proceso de paz115. 

 Diversos oradores hicieron uso de la palabra para 
expresar su preocupación ante los recientes 
acontecimientos ocurridos en Angola, condenar los 
actos de la UNITA que pusieron en peligro el proceso 
de paz, pedir que se cumplieran todas las obligaciones 
pendientes y expresar su apoyo a las recomendaciones 
del Secretario General y el proyecto de resolución. 
Varios oradores pidieron que se celebrara cuanto antes, 
en el país, una reunión entre el Presidente de Angola y 
el dirigente de la UNITA. Otros oradores expresaron 
suma preocupación por los informes sobre la 
colocación de nuevas minas en ciertas partes del 
país116. 

 114 Ibid., pág. 28. 
 115 Ibid., págs. 28 y 29. 
 116 Ibid., págs. 5 y 6 (Malawi); págs. 7 y 8 (Brasil); pág. 8 

(Argentina); págs. 10 y 11 (Lesotho); págs. 11 y 12 
(Mozambique); págs. 12 y 13 (Zimbabwe); págs. 13 y 14 
(Canadá); págs. 14 y 15 (Sudáfrica); pág. 15 (Guinea); 
pág. 17 (Japón); págs. 17 y 18 (Suecia); págs. 18 y 19 
(Polonia); págs. 19 y 20 (República de Corea); págs. 20 
y 21 (Kenya); págs. 21 y 22 (Guinea-Bissau); págs. 24 y 
25 (Costa Rica); y págs. 25 y 26 (Chile). 
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 En la misma sesión el proyecto de resolución, en 
su forma provisional oralmente revisada, se sometió a 
votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
1127 (1997), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas sus resoluciones posteriores, 

 Recordando la declaración formulada por su Presidente el 
23 de julio de 1997, en que este señalaba que estaba dispuesto a 
considerar la posibilidad de imponer medidas a la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, entre ellas las 
mencionadas expresamente en el párrafo 26 de la resolución 864 
(1993), de 15 de septiembre de 1993, 

 Subrayando la necesidad urgente de que el Gobierno de 
Angola y, en particular, la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola terminen de cumplir sin más demora las 
obligaciones que les imponen los “Acordos de Paz”, el 
Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad, 

 Expresando su honda preocupación por los graves 
problemas surgidos en el proceso de paz, debidos principalmente 
a que la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola 
se ha demorado en cumplir las obligaciones que se le imponen 
en el Protocolo de Lusaka, 

 Expresando su firme determinación de preservar la 
unidad, la soberanía y la integridad territorial de Angola, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
13 de agosto de 1997, 

 Deplorando profundamente el hecho de que la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola no haya 
cumplido las obligaciones contraídas en virtud de los “Acordos 
de Paz”, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes 
del Consejo de Seguridad, en particular la resolución 1118 
(1997), de 30 de junio de 1997, 

A 

 1. Exige al Gobierno de Angola y, en particular, a la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola que 
cumplan en su totalidad y sin más demora los aspectos 
pendientes del proceso de paz y se abstengan de toda medida 
que pueda provocar una reanudación de las hostilidades; 

 2. Exige también a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola que cumpla de inmediato las 
obligaciones que le impone el Protocolo de Lusaka, incluida la 
desmilitarización de todas sus fuerzas, la transformación de su 
emisora de radio Vorgan en un servicio de radiodifusión no 
partidista y la plena cooperación en el proceso de normalización 
de la administración estatal en todo el territorio de Angola; 

 3. Exige además que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola facilite inmediatamente a la 
Comisión Mixta, establecida en virtud del Protocolo de Lusaka, 

información completa y exacta sobre todo el personal armado 
bajo su control, incluido el destacamento de seguridad de su 
dirigente, la denominada “policía de minas”, su personal armado 
que regresa de zonas situadas fuera de las fronteras nacionales y 
cualesquiera otros de sus elementos armados no notificados 
anteriormente a las Naciones Unidas, para que puedan ser 
identificados, desarmados y desmovilizados de conformidad con 
el Protocolo de Lusaka y los acuerdos concertados entre las 
partes en el contexto de la Comisión Mixta, y condena cualquier 
intento por parte de la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola de restablecer su capacidad militar; 

B 

 Habiendo determinado que la situación a la que se ha 
llegado en Angola constituye una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales de la región, 

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 4. Decide que todos los Estados adopten las medidas 
necesarias, a fin de: 

 a) Evitar la entrada en sus territorios o el tránsito por 
ellos de todos los dirigentes superiores de la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola y de los miembros 
adultos de sus familias inmediatas identificados en el inciso a) 
del párrafo 11 infra, excepción hecha del personal necesario 
para el funcionamiento pleno del Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional, la Asamblea Nacional, o la Comisión 
Mixta, en el bien entendido de que nada de lo dispuesto en el 
presente párrafo obligará a un Estado a negar la entrada en su 
territorio a sus propios nacionales; 

 b) Suspender o cancelar todos los documentos de 
viaje, visados o permisos de residencia expedidos a los 
dirigentes superiores de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola y a los miembros adultos de sus 
familias inmediatas, identificados de conformidad con el inciso 
a) del párrafo 11 infra, excepción hecha del personal 
mencionado en el inciso a) supra; 

 c) Exigir el cierre inmediato y total de todas las 
oficinas de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola que se encuentren en sus territorios; 

 d) Con mitras a prohibir los vuelos de aeronaves de 
propiedad de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola o utilizados en su nombre, el suministro de aeronaves o 
de componentes de aeronaves a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola y la prestación de servicios de 
seguros, ingeniería y mantenimiento a las aeronaves de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, 

 i) Negar permiso para despegar de sus territorios, 
aterrizar en ellos o sobrevolarlos a toda aeronave cuya 
procedencia o destino es un lugar del territorio de Angola 
distinto de los indicados en la lista proporcionada por el 
Gobierno de Angola al Comité del Consejo de Seguridad 
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establecido en virtud de la resolución 864 (1993), el cual 
notificará a los Estados Miembros; 

 ii) Prohibir que, por conducto de sus nacionales o 
desde sus territorios, utilizando buques o aeronaves de su 
pabellón, se suministren o faciliten de cualquier otra 
forma aeronaves o piezas de aeronaves al territorio de 
Angola, excepto a través de puntos de entrada concretos 
de una lista que facilitará el Gobierno de Angola al 
Comité establecido en virtud de la resolución 864 (1993), 
el cual notificará a los Estados Miembros; 

 iii) Prohibir que, por conducto de sus nacionales o 
desde sus territorios, se presten servicios técnicos y de 
mantenimiento, se certifique la aeronavegabilidad, se 
paguen nuevas reclamaciones en virtud de contratos de 
seguros vigentes o se concierten nuevos seguros directos 
respecto de aeronaves matriculadas en Angola distintas de 
las indicadas en una lista que facilitará el Gobierno de 
Angola al Comité establecido en virtud de la resolución 
864 (1993), el cual notificará a los Estados Miembros, o 
respecto de cualquier aeronave que entre en territorio de 
Angola por un punto distinto de los indicados en la lista 
mencionada en el apartado i) del inciso d) supra; 

 5. Decide también que las medidas enunciadas en el 
párrafo 4 supra no se apliquen a los casos de urgencia médica ni 
a los vuelos de aeronaves que transporten alimentos, medicinas 
o suministros para atender a necesidades humanitarias 
esenciales, previamente aprobados por el Comité establecido en 
virtud de la resolución 864 (1993); 

 6. Insta a todos los Estados y a las organizaciones 
internacionales y regionales a que suspendan los viajes de sus 
funcionarios y delegaciones oficiales a la sede central de la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, con 
excepción de los viajes que tengan por objeto promover el 
proceso de paz y la asistencia humanitaria; 

 7. Decide que las disposiciones establecidas en el 
párrafo 4 supra entren en vigor sin nuevo aviso a las 00.01 horas 
(hora de Nueva York) del 30 de septiembre de 1997, salvo que el 
Consejo de Seguridad, sobre la base de un informe del 
Secretario General, decida que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola ha adoptado medidas concretas e 
irreversibles para cumplir todas las obligaciones señaladas en 
los párrafos 2 y 3 supra; 

 8. Pide al Secretario General que le presente, a más 
tardar el 20 de octubre de 1997, y cada noventa días a partir de 
esa fecha, un informe sobre el cumplimiento por la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola de las 
obligaciones establecidas en los párrafos 2 y 3 supra, y expresa 
su disposición a reconsiderar las medidas establecidas en el 
párrafo 4 supra si el Secretario General en cualquier momento 
informa de que la Unión Nacional para la Independencia Total 
de Angola ha cumplido plenamente sus obligaciones; 

 9. Expresa su disposición a considerar la imposición 
de nuevas medidas, tales como restricciones comerciales y 
financieras, si la Unión Nacional para la Independencia Total de 

Angola no cumple plenamente las obligaciones que le impone el 
Protocolo de Lusaka y todas las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad; 

 10. Hace un llamamiento a todos los Estados y a todas 
las organizaciones internacionales y regionales para que actúen 
estrictamente de conformidad con las disposiciones de la 
presente resolución, aun cuando existan derechos conferidos y 
obligaciones impuestas por cualesquiera contratos o acuerdos 
internacionales celebrados o licencias o permisos concedidos 
antes de la fecha de aprobación de la presente resolución, y hace 
un llamamiento también a todos los Estados para que cumplan 
estrictamente las medidas impuestas en los párrafos 19, 20 y 21 
de la resolución 864 (1993); 

 11. Pide al Comité establecido en virtud de la 
resolución 864 (1993): 

 a) Que elabore rápidamente las directrices de 
aplicación del párrafo 4 de la presente resolución, incluida la 
designación de los dirigentes o miembros adultos de sus familias 
inmediatas cuya entrada o tránsito se ha de evitar y cuyos 
documentos de viaje, visados o permisos de residencia se han de 
suspender o cancelar de conformidad con los incisos a) y b) del 
párrafo 4 supra; 

 b) Que responda favorablemente a las solicitudes de 
excepciones a las medidas especificadas en el párrafo 5 supra y 
adopte una decisión al respecto; 

 c) Que le informe a más tardar el 15 de noviembre de 
1997, respecto de las medidas adoptadas por los Estados para 
aplicar las disposiciones establecidas en el párrafo 4 supra; 

 12. Pide a los Estados Miembros que dispongan de 
información sobre los vuelos prohibidos en el inciso d) del 
párrafo 4 supra que la faciliten al Comité establecido en virtud 
de la resolución 864 (1993) para que se transmita a los Estados 
Miembros; 

 13. Pide también a los Estados Miembros que, a más 
tardar el 1 de noviembre de 1997, faciliten al Comité establecido 
en virtud de la resolución 864 (1993) información relativa a las 
medidas que hayan adoptado para aplicar las disposiciones 
especificadas en el párrafo 4 supra; 

C 

 14. Exige que el Gobierno de Angola y en particular la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola cooperen 
plenamente con la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Angola, dejen de obstaculizar las actividades de 
verificación de la Misión de Observadores, se abstengan de 
colocar nuevas minas y garanticen la libertad de circulación y, 
en especial, la seguridad del personal de la Misión y demás 
personal internacional; 

 15. Reitera su llamamiento al Gobierno de Angola para 
que notifique a la Misión de Observadores todos los 
movimientos de tropas, de conformidad con las disposiciones 
del Protocolo de Lusaka; 
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 16. Hace suya la recomendación formulada por el 
Secretario General en su informe de 13 de agosto de 1997 de 
que se aplace la retirada de las unidades militares de las 
Naciones Unidas de Angola hasta fines de octubre de 1997, en la 
inteligencia de que la reducción deberá haber terminado en 
noviembre de 1997, siempre que lo permitan la situación sobre 
el terreno y los avances logrados en la conclusión de los 
restantes aspectos pertinentes del proceso de paz, y pide al 
Secretario General que la informe al respecto, a más tardar el 20 
de octubre de 1997, incluso en lo tocante al calendario de 
reanudación de la retirada del personal militar;  

 17. Reitera su convicción de que la tan esperada 
reunión en territorio de Angola entre el Presidente de ese país y 
el líder de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola podría contribuir en gran medida a reducir las tensiones, 
al proceso de reconciliación nacional y al logro de los objetivos 
del proceso de paz en su conjunto; 

 18. Expresa su agradecimiento al Secretario General, a 
su Representante Especial y al personal de la Misión de 
Observadores por la asistencia brindada a las partes de Angola 
para llevar adelante el proceso de paz, 

 19. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 29 de septiembre de 1997 (3820a 
sesión): resolución 1130 (1997) 

 

 En la 3820a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 29 de septiembre de 1997 de conformidad 
con el entendimiento al que había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Estados Unidos), con 
el consentimiento del Consejo, invitó al representante 
de Angola, a petición de este, a que participara en el 
debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Consejo incluyó en su 
orden del día el informe del Secretario General de 
fecha 24 de septiembre de 1997 sobre la MONUA 
presentado en cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo 7 de la resolución 1127 (1997) del Consejo de 
Seguridad, en el que el Consejo le había pedido que le 
informara si la UNITA había adoptado medidas 
concretas e irreversibles para cumplir todas las 
obligaciones señaladas en los párrafos 2 y 3 de la 
resolución antes de que entraran en vigor las 
disposiciones establecidas en el párrafo 4 de la 
resolución117. El Secretario General observó que la 
situación militar en Angola había seguido 
relativamente calmada y estable y que el dirigente de la 
UNITA aseguró a su Representante Especial que la 
UNITA había decidido adoptar nuevas medidas para 

 117 S/1997/741. 

cumplir las disposiciones establecidas en la resolución. 
Sin embargo, la desmilitarización de las fuerzas de la 
UNITA todavía no había concluido. La MONUA y los 
Estados observadores consideraban que la cifra que, 
según la UNITA, correspondía al total de sus tropas 
residuales seguía siendo poco convincente, y que la 
calidad y la cantidad de las armas y municiones 
entregadas a la MONUA por esas tropas residuales 
eran insignificantes. Al mismo tiempo, debía 
reconocerse que se habían logrado algunos progresos 
en el establecimiento de un servicio de radiodifusión 
en frecuencia modulada para reemplazar la Radio 
Vorgan, que recientemente había hecho esfuerzos 
tangibles por reducir el nivel de propaganda hostil. Con 
respecto a la normalización de la administración 
estatal, si bien se había entregado un número 
importante de localidades, no se habían registrado 
progresos en la ampliación de la autoridad del 
Gobierno a las cinco zonas estratégicamente 
importantes y el ritmo generalmente lento del proceso 
seguía planteando dudas acerca de las intenciones de la 
UNITA. En esas circunstancias, el Secretario General 
todavía no estaba en condiciones de anunciar al 
Consejo de Seguridad que la UNITA hubiera tomado 
las medidas necesarias para cumplir todas las 
obligaciones establecidas en los párrafos 2 y 3 de la 
resolución 1127 (1997).  

 En la misma sesión el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
preparado en el transcurso de las consultas previas del 
Consejo118 y una revisión que se iba a efectuar en el 
texto del proyecto de resolución. El proyecto de 
resolución, en su forma provisional oralmente revisada, 
se sometió luego a votación y se aprobó por 
unanimidad como resolución 1130 (1997), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando su resolución 696 (199), de 30 de mayo de 
1991, y todas sus resoluciones subsiguientes, en particular la 
resolución 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, 

 Tomando nota del informe del Secretario General de 24 de 
septiembre de 1997 y de la información recibida posteriormente 
sobre las medidas adoptadas por la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, 

 Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas, 

 118 S/1997/750. 
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 1. Destaca la necesidad de que la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola cumpla plenamente todas 
las obligaciones que se le imponen en la resolución 1127 (1997); 

 2. Decide que la entrada en vigor de las medidas 
especificadas en el párrafo 4 de la resolución 1127 (1997), se 
aplace hasta el 30 de octubre de 1997 a las 00.01 horas (hora de 
Nueva York); 

 3. Se declara dispuesto a reexaminar la imposición de 
las medidas mencionadas en el párrafo 2 supra y a considerar la 
posibilidad de imponer medidas adicionales de conformidad con 
los párrafos 8 y 9 de la resolución 1127 (1997); 

 4. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 29 de octubre de 1997 (3827ª 
sesión): resolución 1135 (1997) 

 

 En la 3827a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 29 de octubre de 1997 de conformidad con 
el entendimiento alcanzado en sus consultas previas, el 
Presidente (Chile), con la anuencia del Consejo, invitó 
a los representantes de Angola y el Brasil, a solicitud 
de estos, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Consejo tuvo ante sí el 
informe del Secretario General de fecha 17 de octubre 
de 1997 sobre la MONUA, presentado de conformidad 
con el párrafo 3 de la resolución 1118 (1997) del 
Consejo de Seguridad y con el párrafo 8 de la 
resolución 1127 (1997) del Consejo, en que el Consejo 
le pidió que informara sobre el cumplimiento por parte 
de la UNITA de las obligaciones establecidas en los 
párrafos 2 y 3 de esa resolución, así como el párrafo 
16, en que le pidió que informara sobre el retiro de las 
unidades militares de la MONUA119. El Secretario 
General observó que, desde su último informe, no 
había habido avances significativos en el proceso de 
paz en Angola. Manifestó que le seguía preocupando la 
lentitud con que se llevaba a cabo la desmilitarización 
de la UNITA y la disminución del ritmo de ampliación 
de la administración del Estado a las zonas controladas 
por la UNITA. Si no se tomaban otras medidas 
concretas para acelerar la ejecución de las tareas 
pendientes, entre ellas la transformación de Radio 
Vorgan en una emisora no partidista, sería difícil 
considerar que la UNITA había hecho todo lo posible 
para cumplir las disposiciones de la resolución 1127 
(1997) del Consejo. El Secretario General instó al 
Gobierno y a la UNITA a que adoptasen medidas 

 119  S/1997/807. 

concretas con miras a reforzar la confianza mutua, 
entre ellas una reunión del Presidente con el líder de la 
UNITA en territorio angoleño. Instó también al 
Gobierno a que notificara a la MONUA, de 
conformidad con el procedimiento establecido, 
cualquier movimiento de sus tropas. Entre tanto, los 
informes sobre la presencia de elementos armados 
angoleños en la República del Congo eran motivo de 
grave preocupación. En esas circunstancias, el 
Secretario General opinaba que sería aconsejable 
aplazar ligeramente el retiro de Angola de las unidades 
militares constituidas de las Naciones Unidas y 
recomendó que se prolongara el mandato de la 
MONUA otros tres meses, hasta el 31 de enero de 
1998.  

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
preparado en el curso de las consultas previas del 
Consejo120. 

 El representante de Angola declaró que la UNITA 
aun no había cumplido con la entrega al Gobierno de 
todas las localidades que controlaba, la 
desmilitarización de las tropas que le quedaban ni la 
cesación de la propaganda hostil dirigida contra el 
Gobierno. Los dirigentes de la UNITA no habían hecho 
caso alguno a la exhortación del Consejo y habían 
violado sus resoluciones 1127 (1997) y 1130 (1997). 
Además, la UNITA había recurrido, a maniobras 
destinadas a impresionar a los miembros del Consejo y 
a la comunidad internacional con el objeto de evitar 
que entrasen en vigor las sanciones previstas en el 
párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución 1127 
(1997). Al vencerse un nuevo plazo para que la UNITA 
cumpliese sus obligaciones, la conclusión a la que 
podía llegarse era que la UNITA no había tomado las 
medidas necesarias para cumplir todas las obligaciones 
establecidas en la resolución 1127 (1997). Por lo tanto, 
no se podía esperar menos que una inmediata 
aplicación de las medidas que figuraban en el párrafo 4 
de la resolución 1127 (1997), para beneficiar al pueblo 
de Angola y garantizar la autoridad moral del 
Consejo121. 

 El representante del Brasil manifestó que, si bien 
las sanciones debían considerarse un instrumento al 
que había que acudir como último recurso, en el caso 
de Angola el Brasil estaba convencido de que el 

 120  S/1997/823. 
 121  S/PV.3827, págs. 2 y 3. 
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Consejo de Seguridad tenía razón al aprobar un 
proyecto de resolución que diera lugar a sanciones 
específicamente dirigidas contra la UNITA122. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que los dirigentes de la UNITA habían desacatado 
abiertamente las disposiciones de las resoluciones 1127 
(1997) y 1130 (1997) y no habían utilizado las dos 
pausas de buena voluntad que la comunidad 
internacional les había ofrecido. Como resultado de 
ello, a la medianoche de ese día entrarían en vigor las 
sanciones contra la UNITA previstas en la resolución 
1127 (1997). La delegación de la Federación de Rusia 
confiaba en que los dirigentes de la UNITA llegaran a 
conclusiones adecuadas y cumplieran de inmediato y 
plenamente sus compromisos, evitando así que el 
Consejo tuviera que seguir aumentando las sanciones. 
En vista de la situación crítica, era muy importante la 
prórroga del mandato de la MONUA durante tres 
meses y el aplazamiento del retiro de las unidades 
militares constituidas de las Naciones Unidas. Por ello 
votaría a favor del proyecto de resolución123. 

 El representante de los Estados Unidos dijo que si 
bien los Estados Unidos habían presionado 
enérgicamente al dirigente de la UNITA para que 
cumpliera las obligaciones derivadas del Protocolo de 
Lusaka, la UNITA no las había acatado e incluso había 
adoptado algunas medidas que significaban un 
retroceso, como impedir la labor de los 
administradores en las zonas transferidas recientemente 
al control del Gobierno. Por consiguiente, los Estados 
Unidos apoyaban la entrada en vigor automática de las 
sanciones según lo previsto en la resolución 1127 
(1997) y aplicarían firmemente las nuevas medidas, así 
como las establecidas por la resolución 864 (1993). 
Exhortaban a todos los Estados Miembros a que 
hicieran lo mismo. El representante de los Estados 
Unidos expresó la esperanza de que la UNITA 
considerase la imposición de medidas como una señal 
de la determinación de la comunidad internacional de 
hacer que la UNITA llevara a cabo rápidamente las 
tareas pendientes del proceso de paz. De ser así, los 
Estados Unidos estarían dispuestos a volver a 
considerar la necesidad de las sanciones. No obstante, 
el proyecto de resolución contenía también un mensaje 
para el Gobierno de Angola. En el proyecto de 
resolución se pedía al Gobierno que demostrara 

 122  Ibid., pág. 4. 
 123  Ibid., pág. 4. 

moderación conforme fuera cumpliendo las etapas 
finales del proceso de paz. Los Estados Unidos creían 
que sería positivo para el proceso de paz celebrar una 
reunión entre el Presidente de Angola y el dirigente de 
la UNITA en territorio angoleño. Subrayó que los 
Estados Unidos y otros miembros del Consejo estaban 
seriamente preocupados por la intervención militar del 
Gobierno de Angola en la República del Congo, que 
había tenido como resultado el derrocamiento de un 
Presidente elegido democráticamente. Esa intervención 
constituía una violación de la Carta de las Naciones 
Unidas y de la Carta de la Organización de la Unidad 
Africana. Los Estados Unidos comprendían las 
legítimas preocupaciones de Angola con respecto a la 
seguridad en Cabinda, y su frustración por la asistencia 
proporcionada por la República del Congo a la UNITA 
en contravención de las sanciones vigentes de las 
Naciones Unidas, pero señalaban que la intervención 
militar no era una respuesta aceptable y que 
condenaban esa intervención y exigían que el Gobierno 
de Angola retirase sus fuerzas inmediatamente. El 
Ministro de Relaciones Exteriores de Angola había 
asumido el compromiso público de hacerlo para el 15 
de noviembre, por lo que los Estados Unidos contaban 
con que cumpliera ese compromiso y también con que 
se retirasen inmediatamente los mercenarios y los 
demás grupos armados, incluida la UNITA124. 

 Durante las deliberaciones, hicieron uso de la 
palabra diversos otros oradores, que lamentaron que la 
UNITA no hubiese alcanzado progresos significativos 
respecto de las tareas pendientes del proceso de paz y 
observaron que se le habían concedido dos períodos de 
gracia para que avanzara en el cumplimiento de sus 
obligaciones y que no lo había hecho, por lo que se 
requería la imposición de sanciones. Asimismo, 
manifestaron su apoyo a las recomendaciones del 
Secretario General sobre la prórroga del mandato de la 
MONUA y el aplazamiento del retiro de las unidades 
militares constituidas de las Naciones Unidas. La 
mayoría de los oradores observaron que las sanciones 
estaban dirigidas contra la UNITA a fin de persuadirla 
a que cumpliese sus obligaciones. Varios oradores 
señalaron que tendrían en cuenta la imposición de 
medidas adicionales en caso necesario, y otros 
reafirmaron la importancia de la celebración de una 
reunión entre el Presidente de Angola y el líder de la 
UNITA en territorio angoleño. Algunos oradores 
también manifestaron grave preocupación por la 

 124  Ibid., pág. 13. 
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presencia de elementos armados angoleños en la 
República del Congo125. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1135 (1997), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas sus resoluciones ulteriores,  

 Expresando su firme determinación de preservar la 
unidad, la soberanía y la integridad territorial de Angola, 

 Destacando la apremiante necesidad de que el Gobierno 
de Angola y, en particular, la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola terminen de cumplir sin más 
demoras las obligaciones que les imponen los “Acordos de Paz”, 
el Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
17 de octubre de 1997, 

 Expresando su profunda preocupación por la falta de un 
avance apreciable en el proceso de paz en Angola desde que se 
presentó el informe del Secretario General de 24 de septiembre 
de 1997, 

 Deplorando enérgicamente que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola no haya cumplido plenamente 
las obligaciones que le imponen los “Acordos de Paz” y el 
Protocolo de Lusaka, así como las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, en especial la resolución 1127 (1997), de 
28 de agosto de 1997,  

 Reconociendo la importante función que desempeña la 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola en 
esta etapa crítica del proceso de paz, 

A 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Angola hasta el 30 de 
enero de 1998, y pide al Secretario General que, a más tardar el 
13 de enero de 1998, le presente un informe y recomendaciones 
sobre la presencia de las Naciones Unidas en Angola con 
posterioridad al 30 de enero de 1998; 

 2. Hace suya la recomendación del Secretario 
General, consignada en su informe de 17 de octubre de 1997, de 
que se aplace la retirada de las unidades militares constituidas 
de las Naciones Unidas hasta el fin de noviembre de 1997, de 
conformidad con el plan enunciado en el párrafo 15 del informe, 

 125  Ibid., págs. 4 y 5 (Reino Unido); págs. 5 y 6 (Egipto); 
págs. 6 y 7 (República de Corea); págs. 7 y 8 (Suecia); 
pág. 8 (Japón); pág. 9 (Portugal); págs. 9 y 10 (Costa 
Rica); pág. 10 (Francia); págs. 10 y 11 (Kenya); pág. 11 
(Polonia); págs. 11 y 12 (Guinea-Bissau); pág. 12 
(China); y págs. 13 y 14 (Chile). 

y pide al Secretario General que le presente, a más tardar el 8 de 
diciembre de 1997 y teniendo en cuenta la situación sobre el 
terreno, un informe sobre el calendario para reanudar la retirada 
del personal militar; 

B 

 3. Exige que el Gobierno de Angola y, en particular, la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola finalicen 
cabalmente y sin más demoras los aspectos restantes del proceso 
de paz y se abstengan de todo acto que pueda conducir a nuevas 
hostilidades; 

 4. Exige también que el Gobierno de Angola y, en 
particular, la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola cooperen plenamente con la Misión de Observadores, 
incluso facilitándole pleno acceso para que lleve a cabo sus 
actividades de verificación, y reitera su llamamiento al Gobierno 
de Angola para que notifique oportunamente a la Misión de sus 
movimientos de tropas, de conformidad con lo estipulado en el 
Protocolo de Lusaka y en los procedimientos establecidos; 

 Determinando que la situación actual constituye una 
amenaza a la paz y la seguridad internacionales en la región, 

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 5. Exige que la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola cumpla inmediatamente y sin condiciones todas 
las obligaciones estipuladas en la resolución 1127 (1997), entre 
ellas la de cooperar plenamente para normalizar la 
administración del Estado en todo el territorio de Angola, 
incluidos Andulo y Bailundo; 

 6. Toma nota de que las medidas indicadas en el 
párrafo 4 de la resolución 1127 (1997) entrarán en vigor, de 
conformidad con el párrafo 2 de la resolución 1130 (1997), de 
29 de septiembre de 1997, a las 00.01 horas (de Nueva York) del 
30 de octubre de 1997, y reitera que está dispuesto a revisar 
dichas medidas o considerar la imposición de medidas 
adicionales de conformidad con los párrafos 8 y 9 de la 
resolución 1127 (1997); 

 7. Pide al Secretario General que, en lugar de los 
informes a que se hace referencia en el párrafo 8 de la 
resolución 1127 (1997), le presente, antes del 8 de diciembre de 
1997 y cada 90 días a partir de esa fecha, informes sobre el 
cumplimiento por la Unión Nacional para la Independencia Total 
de Angola de todas las obligaciones enunciadas en el párrafo 5 
supra;  

 8. Pide a los Estados Miembros que informen al 
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 864 (1993), a más tardar el 1 de diciembre de 1997, 
de las disposiciones que hayan adoptado para dar efecto a las 
medidas enunciadas en el párrafo 4 de la resolución 1127 
(1997); 

 9. Pide al Comité establecido en virtud de la 
resolución 864 (1993) que le informe a más tardar el 15 de 
diciembre de 1997 de las medidas que hayan adoptado los 
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Estados Miembros para aplicar las medidas estipuladas en el 
párrafo 4 de la resolución 1127 (1997); 

C 

 10. Reitera su convicción de que una reunión en 
Angola entre el Presidente de la República de Angola y el líder 
de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola 
podría facilitar el proceso de paz y reconciliación nacional; 

 11. Insta a la comunidad internacional a que, a fin de 
consolidar los logros obtenidos en el proceso de paz, 
proporcione asistencia para facilitar la desmovilización y la 
reinserción social de excombatientes, la remoción de minas, el 
reasentamiento de personas desplazadas y la rehabilitación y 
reconstrucción de la economía de Angola; 

 12. Expresa su reconocimiento al Secretario General, a 
su Representante Especial y al personal de la Misión de 
Observadores por la asistencia que prestan a las partes en 
Angola para llevar a cabo el proceso de paz; 

 13. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 El Presidente, haciendo uso de la palabra después 
de la votación, expresó la grave preocupación del 
Consejo de Seguridad por la presencia de elementos 
armados angoleños en la República del Congo, según 
había informado la Secretaría. Reiteró la declaración 
de la Presidencia del Consejo del 16 de octubre de 
1997126. Condenó todas las injerencias externas en la 
República del Congo, exhortó a todas las fuerzas 
extranjeras, incluidos los mercenarios, a retirarse 
inmediatamente del país, y recalcó la importancia de 
llegar a un arreglo político y a la reconciliación 
nacional, así como de adoptar las medidas de transición 
que llevasen a la celebración de elecciones 
democráticas, libres e imparciales cuanto antes, con la 
participación de todas las partes. 
 

  Decisión de 27 de enero de 1998 (3850ª sesión): 
resolución 1149 (1998) 

 

 En la 3850a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 27 de enero de 1998 de conformidad con 
el entendimiento alcanzado en sus consultas previas, el 
Presidente (Francia), con la anuencia del Consejo, 
invitó a los representantes de Angola, Cabo Verde, 
Mozambique, Namibia y Zimbabwe, a solicitud de 
estos, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 El Consejo incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General de fecha 12 de enero de 1998 
sobre la MONUA, preparado de conformidad con el 

 126  S/PRST/1997/47. 

párrafo 1 de la resolución 1135 (1997) del Consejo de 
Seguridad, en el que el Consejo le había solicitado que 
presentara recomendaciones sobre la presencia de las 
Naciones Unidas en Angola con posterioridad al 30 de 
enero de 1998127. El Secretario General observó que, 
si bien era cierto que se habían logrado progresos 
considerables en ese sentido, y que tanto el Gobierno 
como la UNITA seguían mostrándose dispuestos a 
cumplir con sus obligaciones restantes, las demoras 
persistentes en la aplicación del Protocolo de Lusaka 
seguían siendo una fuente de grave preocupación. Era 
preciso que ambas partes, pero sobre todo la UNITA, 
dieran muestras de un mayor sentido de urgencia en la 
aplicación de los acuerdos de Lusaka y las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad. Si bien la 
presencia de las Naciones Unidas en Angola era 
sumamente necesaria para la aplicación de las restantes 
disposiciones del Protocolo de Lusaka y para fomentar 
la confianza, el Secretario General creía que al 
prorrogarse el mandato de la MONUA debía tenerse en 
cuenta el empeño auténtico de ambas partes de respetar 
sus obligaciones y agilizar el proceso de paz. En ese 
sentido, acogía con beneplácito el acuerdo concertado 
el 9 de enero de 1998 sobre el nuevo calendario de 
aplicación, en el que se preveía un avance considerable 
para fines de febrero de 1998, cuando los dirigentes de 
la UNITA habían prometido establecerse en Luanda y 
traspasar sus dos centros de control a la administración 
estatal. Habida cuenta de ello, recomendó que se 
prorrogase el mandato de la MONUA tres meses, hasta 
el 30 de abril de 1998. También acogió con 
beneplácito, los contactos en curso entre ambas partes 
respecto de la reunión en territorio angoleño del 
Presidente de Angola y el dirigente de la UNITA. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
preparado en el curso de las consultas previas del 
Consejo128. 

 Además, el Presidente llamó la atención del 
Consejo hacia una carta de fecha 21 de enero de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Secretario General129, en la que este transmitía el 
calendario definitivo de aplicación del Protocolo de 
Lusaka, que había aprobado la Comisión Mixta el 9 de 
enero de 1998. 

 127  S/1998/17. 
 128  S/1998/62. 
 129  S/1998/56. 
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 El representante de Angola manifestó que el 
Gobierno de su país acogía con beneplácito la reciente 
evolución positiva del proceso de paz, especialmente el 
progreso en la normalización de la administración 
estatal. Destacó que debían seguir aplicándose todas 
las resoluciones y otras decisiones del Consejo de 
Seguridad; y que todos los Estados Miembros tenían 
que seguir respetando las medidas restrictivas y 
obligatorias, especialmente las que figuraban en las 
resoluciones del Consejo 864 (1993), 1127 (1997) y 
1135 (1997), y que el Comité de Sanciones debía 
vigilar de manera estricta el proceso130. 

 El representante de China dijo que el proceso de 
paz en Angola se encontraba en una coyuntura crucial 
y todavía precisaba del apoyo firme de las Naciones 
Unidas, incluido el Consejo de Seguridad y que, 
teniendo en cuenta que las partes interesadas en Angola 
también habían pedido a las Naciones Unidas que 
continuasen desempeñando un papel positivo en el 
proceso de paz en el país, la delegación de China 
apoyaba la prórroga del mandato de la MONUA y 
votaría a favor del proyecto de resolución. No obstante, 
cuando el Consejo de Seguridad había aprobado la 
resolución 1118 (1997), la delegación de China expresó 
sus reservas sobre algunas funciones de la MONUA, y 
esa posición permanecía inalterada131. 

 El representante de Gambia dijo que la presencia 
continua de la MONUA en Angola no debía limitarse 
en el tiempo, sino que más bien debía depender de la 
influencia que tuviera en la aplicación de las 
disposiciones del proceso de paz de Lusaka. Esa 
presencia podría garantizar la concentración en los 
asuntos y problemas políticos, económicos y sociales 
que requerían desesperadamente atención en Angola. 
Además, no solo era esencial para el cumplimiento de 
las tareas encomendadas a la MONUA, sino también 
para la creación de condiciones que condujeran a la 
celebración de futuras elecciones132. 

 Varios otros oradores hicieron uso de la palabra y 
acogieron con beneplácito el acuerdo concertado entre 
las dos partes sobre un calendario para ultimar el 
Protocolo de Lusaka para fines de febrero; acogieron 
con beneplácito los avances en el cumplimiento de las 
disposiciones pendientes; respaldaron las 
recomendaciones formuladas por el Secretario General, 

 130  S/PV.3850, pág. 3. 
 131  Ibid., pág. 11. 
 132  Ibid., pág. 17. 

incluida la prórroga del mandato de la MONUA; e 
instaron a la comunidad internacional a apoyar el 
proceso de paz. Varios oradores dijeron que pese a los 
progresos alcanzados, las medidas impuestas por el 
Consejo respecto de la UNITA debían mantenerse a fin 
de garantizar que esta cumpliera íntegramente con los 
compromisos que había asumido en virtud del 
Protocolo de Lusaka. Varios oradores expresaron 
preocupación por los informes de que la UNITA seguía 
reagrupando a sus elementos militares en algunas 
zonas133. 

 La representante de los Estados Unidos instó al 
Gobierno de Angola y a la UNITA a que respetasen 
estrictamente el calendario para la conclusión de las 
disposiciones pendientes del Protocolo de Lusaka y a 
que, en un espíritu de reconciliación nacional, actuasen 
con moderación y protegiesen los derechos de todos los 
ciudadanos angoleños a medida que prosiguiera el 
proceso de paz. Tal como lo habían declarado los 
Estados Unidos cuando se aprobó la resolución 1135 
(1997), si la UNITA actuaba rápidamente para 
completar las tareas pendientes del proceso de paz, los 
Estados Unidos estaban dispuestos a volver a estudiar 
la necesidad de las sanciones. Asimismo, su delegación 
instaba al Gobierno de Angola a que retirase sus 
fuerzas con prontitud de la República del Congo134. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1149 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
l99l, y todas sus resoluciones ulteriores sobre la cuestión,  

 Expresando su firme determinación de preservar la 
unidad, la soberanía y la integridad territorial de Angola, 

 Habiendo examinado con reconocimiento el informe del 
Secretario General de 12 de enero de 1998, 

 Expresando su satisfacción por el calendario aprobado 
por la Comisión Conjunta el 9 de enero de 1998, según el cual el 
Gobierno de Angola y la Unión Nacional para la Independencia 

 133  Ibid., págs. 4 y 5 (Mozambique); págs. 5 y 6 (Reino 
Unido en nombre de la Unión Europea); págs. 6 y 7 
(Zimbabwe); págs. 7 y 8 (Namibia); págs. 8 y 9 (Cabo 
Verde); págs. 9 y 10 (Costa Rica); pág. 10 (Brasil); págs. 
11 y 12 (Suecia); pág. 12 (Japón); págs. 12 y 13 
(Federación de Rusia); págs. 13 y 14 (Eslovenia); págs. 
14 y 15 (Portugal); págs. 15 y 16 (Kenya); págs. 17 y 18 
(Bahrein); pág. 18 (Gabón); y págs. 19 y 20 (Francia). 

 134  Ibid., págs. 18 y 19. 
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Total de Angola han convenido en concluir las tareas restantes 
del Protocolo de Lusaka antes de finales de febrero de 1998, 

 Reconociendo la importante función que desempeña la 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola en 
esta etapa crítica del proceso de paz, 

 l. Destaca la urgente necesidad de que el Gobierno de 
Angola y, en particular, la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola cumplan plenamente, de conformidad con el 
calendario aprobado por la Comisión Conjunta el 9 de enero de 
1998, las obligaciones que les incumben en virtud del Protocolo 
de Lusaka, así como las contraídas en virtud de los “Acordos de 
Paz” y de las resoluciones del Consejo sobre el particular; 

 2. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Angola con inclusión 
de la fuerza militar indicada en los párrafos 35 y 36 del informe 
del Secretario General de 12 de enero de 1998, hasta el 30 de 
abril de 1998; 

 3. Pide al Secretario General que le presente, a más 
tardar el 13 de marzo de 1998, un informe completo, en el que 
se incluya también el informe solicitado en el párrafo 7 de la 
resolución 1135 (1997), de 29 de octubre de 1997, sobre la 
situación en Angola, en particular sobre el cumplimiento del 
calendario aprobado por la Comisión Conjunta, y que formule 
en él recomendaciones acerca de la posibilidad de reconfigurar 
antes del 30 de abril de 1998 los componentes de la Misión a 
que se hace referencia en la sección VII del informe del 
Secretario General de 12 de enero de 1998, así como 
recomendaciones preliminares acerca de la presencia de las 
Naciones Unidas en Angola después del 30 de abril de 1998; 

 4. Destaca la importancia de consolidar el imperio de 
la ley, incluida la plena protección de todos los ciudadanos 
angoleños en todo el territorio del país; 

 5. Pide al Gobierno de Angola que, en cooperación 
con la Misión, adopte medidas adecuadas, incluso por conducto 
de sus fuerzas armadas y de policía nacional integradas, para 
crear un entorno de confianza y seguridad en el cual el personal 
de las Naciones Unidas y el de las organizaciones humanitarias 
puedan llevar a cabo sus actividades; 

 6. Exhorta al Gobierno de Angola y, en particular, a la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola a que se 
abstengan de acto alguno que redunde en desmedro del proceso 
de normalización de la administración del Estado o dé lugar a 
nuevas tensiones; 

 7. Exige que el Gobierno de Angola y, en particular, la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola cooperen 
plenamente con la Misión, entre otras cosas, concediéndole 
pleno acceso para que pueda cumplir sus actividades de 
verificación, y reitera su llamamiento al Gobierno de Angola 
para que notifique oportunamente a la Misión sus movimientos 
de tropas, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de 
Lusaka y en los procedimientos establecidos; 

 8. Reafirma su disposición a reconsiderar las medidas 
indicadas en el párrafo 4 de la resolución 1127 (1997) de 28 de 
agosto de 1997 o a considerar la imposición de medidas 
adicionales de conformidad con los párrafos 8 y 9 de la 
resolución 1127 (1997) y sobre la base del informe a que se hace 
referencia en el párrafo 3 supra; 

 9. Reitera su convicción de que una reunión entre el 
Presidente de la República de Angola y el líder de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola podría facilitar 
el proceso de paz y reconciliación nacional; 

 10. Insta a la comunidad internacional a que, para 
consolidar los logros alcanzados en el proceso de paz, preste 
asistencia para facilitar la desmovilización y la reinserción 
social de los excombatientes, la remoción de minas, el 
reasentamiento de las personas desplazadas y la rehabilitación y 
reconstrucción de la economía de Angola; 

 11. Hace suya la recomendación del Secretario General 
de que su Representante Especial siga presidiendo la Comisión 
Conjunta establecida en virtud del Protocolo de Lusaka, 
reconocido como un mecanismo esencial para la marcha del 
proceso de paz; 

 12. Expresa su reconocimiento al Secretario General, a 
su Representante Especial y al personal de la Misión por la 
asistencia que prestan al Gobierno de Angola y a la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola a fin de llevar 
adelante el proceso de paz; 

 13. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 20 de marzo de 1998 (3863ª sesión): 
resolución 1157 (1998) 

 

 En la 3863a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 20 de marzo de 1998 de conformidad con 
el entendimiento alcanzado en sus consultas previas, el 
Presidente (Gambia), con la anuencia del Consejo, 
invitó al representante de Angola, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto. 

 El Consejo incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General de fecha 13 de marzo de 1998, 
presentado en cumplimiento de lo dispuesto en la 
resolución 1149 (1998) del Consejo de Seguridad, en la 
que se le pedía que presentara un informe completo 
que incluyera también los informes actualizados que se 
solicitaban en el párrafo 7 de la resolución 1135 
(1997), de fecha 29 de octubre de 1997, sobre el 
cumplimiento del calendario aprobado por la Comisión 
Mixta el 9 de enero de 1998135. En su informe, el 
Secretario General observó que, si bien el 

 135  S/1998/236. 
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incumplimiento del plazo del 9 de enero de 1998 para 
la aplicación de las tareas pendientes del Protocolo de 
Lusaka había llevado a un callejón sin salida, debido 
en gran medida a la táctica de la UNITA de ocasionar 
demoras, se esperaba que la aprobación de un 
calendario ajustado diera nuevo ímpetu al proceso de 
paz. Instó a ambas partes a que cumpliesen 
estrictamente el nuevo entendimiento. El Secretario 
General lamentaba profundamente los ataques 
perpetrados por la UNITA contra personal de las 
Naciones Unidas en varias zonas de Angola y subrayó 
que la UNITA debía garantizar incondicionalmente la 
seguridad de todo el personal internacional que había 
estado prestando asistencia al pueblo de Angola en su 
búsqueda de una paz duradera. Reiteró que muchas de 
las tareas pendientes podían terminarse rápidamente, 
entre ellas la plena normalización de la administración 
del Estado en Angola y la solución final de todas las 
cuestiones relativas al líder del destacamento de 
seguridad de Angola. Asimismo, subrayó que una 
reunión entre el Presidente de Angola y el líder de la 
UNITA podría acelerar el proceso de paz. Del mismo 
modo, los dirigentes de la UNITA debían trasladarse a 
Luanda, según lo acordado en el Protocolo de Lusaka. 
Con respecto a la MONUA, manifestó que su intención 
sería, siempre y cuando lo permitiesen las condiciones 
de seguridad en el terreno y el Consejo de Seguridad 
diese su acuerdo, reconfigurarla de conformidad con lo 
expuesto en el informe. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
preparado en el curso de las consultas previas del 
Consejo136, que se sometió a votación y se aprobó por 
unanimidad como resolución 1157 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores pertinentes, 

 Expresando su firme determinación de preservar la 
unidad, la soberanía y la integridad territorial de Angola, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
l3 de marzo de 1998, 

 Deplorando el hecho de que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola no haya finalizado la ejecución 
de las tareas pendientes previstas en el Protocolo de Lusaka con 
arreglo al calendario aprobado por la Comisión Mixta el 9 de 
enero de 1998, 

 136  S/1998/236. 

 Tomando nota de la declaración de la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola sobre la desmilitarización 
total de sus fuerzas al 6 de marzo de l998 y de la declaración del 
Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional emitido el 11 de 
marzo de 1998 por la que se legaliza la condición de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola como partido 
político, 

 1. Destaca la urgente necesidad de que el Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional y, en particular, la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola den 
cumplimiento inmediatamente y sin condiciones a todas las 
obligaciones restantes con arreglo a los “Acordos de Paz”, el 
Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad, y exige que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola ponga fin a su pauta de demoras 
y vinculaciones; 

 2. Pide al Gobierno de Unidad y Reconciliación y en 
particular a la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola que cumplan inmediatamente en su totalidad sus 
obligaciones en las esferas de la desmovilización de todos los 
elementos militares restantes de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, la normalización de la 
administración del Estado en todo el territorio nacional, la 
transformación de la Radio Vorgan en una emisora no partidista 
y el retiro de las armas de la población civil; 

 3. Apoya la visita que se prevé hará el Presidente del 
Comité establecido en virtud de la resolución 864 (1993), de l5 
de septiembre de 1993, a Angola y otros países interesados para 
examinar la aplicación plena y efectiva de las medidas 
especificadas en el párrafo 4 de la resolución 1127 (1997), de 28 
de agosto de 1997, con miras a instar a la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola a que cumpla las obligaciones 
que le imponen el Protocolo de Lusaka y las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad; 

 4. Exhorta a todos los Estados Miembros a que 
apliquen plenamente y sin demora las medidas especificadas en 
el párrafo 4 de la resolución 1127 (1997), reitera su solicitud de 
que los Estados Miembros que tengan información sobre vuelos 
y otros actos prohibidos en virtud del párrafo 4 de la resolución 
1127 (1997) proporcionen esa información al Comité establecido 
en virtud de la resolución 864 (1993), y pide al Secretario 
General que proporcione información sobre las violaciones de 
ese tipo que hayan cometido la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola y ciertos Estados Miembros en el 
informe a que se hace referencia en el párrafo 8 infra; 

 5. Reafirma su disposición a reconsiderar las medidas 
indicadas en el párrafo 4 de la resolución 1127 (1997) o a 
considerar la posibilidad de imponer medidas adicionales de 
conformidad con los párrafos 8 y 9 de la resolución 1127 (1997); 

 6. Hace suya la recomendación del Secretario General 
de que se reanude la reducción gradual del componente militar 
de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola 
antes del 30 de abril de 1998, en la inteligencia de que el retiro 
de todas las unidades militares con la excepción de una 
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compañía de infantería, la unidad de helicópteros y las unidades 
de señales y de apoyo médico, se finalizará en cuanto lo 
permitan las condiciones sobre el terreno, pero a más tardar el 1 
de julio de 1998; 

 7. Decide aumentar gradualmente y según las 
necesidades, en un máximo de ochenta y tres, el número de 
observadores de policía civil, haciendo especial hincapié en sus 
conocimientos lingüísticos, para ayudar al Gobierno de Unidad 
y Reconciliación Nacional y a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola a resolver las controversias 
durante la normalización de la administración del Estado, 
determinar e investigar las denuncias de abusos y facilitar el 
adiestramiento de la Policía Nacional de Angola con arreglo a 
las normas aceptadas internacionalmente, y pide al Secretario 
General que mantenga en examen el modus operandi del 
componente de policía civil y que le informe, a más tardar el l7 
de abril de 1998, si las tareas de ese componente pueden 
ejecutarse con un aumento menor del número de sus integrantes 
o con una redistribución del personal existente; 

 8. Toma nota de las recomendaciones que figuran en 
la sección IX del informe del Secretario General de 13 de marzo 
de 1998, y pide al Secretario General que le presente un 
informe, a más tardar el 17 de abril de 1998, sobre la evolución 
del proceso de paz, con recomendaciones finales sobre las 
modalidades de la presencia de las Naciones Unidas en Angola 
después del 30 de abril de 1998, incluidas la estrategia para el 
retiro y la fecha prevista de disolución de la Misión, así como 
sobre las actividades complementarias que desarrollarían las 
Naciones Unidas, después de la disolución de la Misión, con 
objeto de consolidar el proceso de paz y prestar asistencia para 
la recuperación social y económica de Angola; 

 9. Condena enérgicamente los ataques que han 
llevado a cabo integrantes de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola contra el personal de la Misión y 
contra las autoridades nacionales de Angola, y exige que la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola ponga 
fin inmediatamente a esos ataques, coopere plenamente con la 
Misión y garantice incondicionalmente la seguridad y la libertad 
de circulación del personal de la Misión y demás personal 
internacional; 

 10. Pide al Gobierno de Unidad v Reconciliación 
Nacional que siga dando prioridad a las medidas pacíficas que 
contribuyan a una conclusión satisfactoria del proceso de paz y 
que se abstenga de toda medida, incluido el uso excesivo de la 
fuerza, que pueda afectar al proceso de normalización de la 
administración del Estado o desembocar en nuevas hostilidades; 

 11. Subraya la importancia de que se consolide el 
imperio de la ley, incluida la plena protección de todos los 
ciudadanos angoleños en todo el territorio del país; 

 12. Insta al Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional y, en particular, a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola a que cooperen plenamente con 
el Instituto Nacional para la Remoción de Artefactos Explosivos 
y proporcionen información sobre los campos de minas, e insta a 

la comunidad internacional a que continúe prestando asistencia 
al programa de remoción de minas; 

 13. Reitera su convicción de que una reunión entre el 
Presidente de la República de Angola y el líder de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola podría facilitar 
el proceso de paz y reconciliación nacional e insta a los 
dirigentes de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola a que se trasladen a Luanda, conforme a lo convenido en 
el Protocolo de Lusaka; 

 14. Expresa su reconocimiento al Secretario General, a 
su Representante Especial y al personal de la Misión por la 
asistencia que prestan al Gobierno de Angola y a la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola a fin de llevar 
adelante el proceso de paz; 

 15. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 29 de abril de 1998 (3876a sesión): 
resolución 1164 (1998) 

 

 En la 3876a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 29 de abril de 1998 de conformidad con el 
entendimiento alcanzado en sus consultas previas, el 
Presidente (Japón), con la anuencia del Consejo, invitó 
al representante de Angola, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto. 

 El Consejo incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General sobre la MONUA de fecha 16 
de abril de 1998, presentado en cumplimiento de lo 
dispuesto en la resolución 1157 (1998) del Consejo de 
Seguridad, en el que informaba sobre la situación del 
proceso de paz, con recomendaciones finales sobre las 
modalidades de la presencia de las Naciones Unidas en 
Angola después del 30 de abril de 1998137. En su 
informe, el Secretario General observó que aunque las 
tareas pendientes del Protocolo de Lusaka no habían 
concluido del todo al cumplirse el plazo del 31 de 
marzo de 1998, la mayoría de las tareas incluidas en el 
calendario ya se habían realizado, incluidos la 
promulgación de una ley por la que se concedía una 
condición jurídica especial al líder de la UNITA, el 
nombramiento de los gobernadores y vicegobernadores 
propuestos por la UNITA, el regreso a Luanda de 
algunos de los funcionarios superiores de la UNITA y 
la cesación de las transmisiones de Radio Vorgan. Al 
mismo tiempo, le preocupaba la lentitud con que se 
llevaba a cabo la extensión de la administración estatal. 
Lamentaba que ello no hubiera dado lugar a un 
mejoramiento de la situación en materia de seguridad 

 137  S/1998/333. 
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en el país, pues era motivo de preocupación especial el 
aumento de los ataques armados y actos de bandidaje. 
También era lamentable que la seguridad del personal y 
los bienes de la MONUA se vieran gravemente 
amenazados en varias zonas de Angola y que la UNITA 
continuara imponiendo restricciones a las actividades 
de las Naciones Unidas en algunas regiones. Reiteró 
sus recomendaciones de que la MONUA siguiese 
desempeñando sus actividades, con los ajustes 
necesarios, conforme al mandato y la estructura 
descritos en informes previos138. Aparte del 
componente militar, los demás componentes 
sustantivos de la MONUA deberían continuar sus 
operaciones hasta fines de 1998, si bien a un ritmo que 
disminuiría progresivamente después del período de 
septiembre y octubre de 1998. Entre tanto, recomendó 
que el mandato de la MONUA se prorrogase dos 
meses, hasta el 30 de junio de 1998.  

 El Viceministro de Administración Territorial de 
Angola dijo que se habían hecho importantes 
progresos, pero que quedaba más por hacer, en especial 
en relación con la ampliación de la administración del 
Estado a todas las regiones de Angola. Le complacía 
observar que en el proyecto de resolución que el 
Consejo tenía ante sí se exhortaba a todos los 
miembros de la comunidad internacional a que 
aplicasen plenamente las medidas estipuladas en el 
párrafo 4 de la resolución 1127 (1997). Reiteró que 
seguía siendo esencial seguir ejerciendo presión sobre 
la UNITA a fin de que cumpliera plena y rápidamente 
las obligaciones que había asumido en virtud del 
Protocolo de Lusaka. Reiteró el pleno apoyo de Angola 
al mantenimiento de la paz, la promoción de la 
reconciliación nacional y la reconstrucción del país. 
Además, deseaba subrayar que el Gobierno de Angola 
esperaba ser consultado por el Representante Especial 
del Secretario General a fin de asegurar la plena 
aplicación de los párrafos 8 a 12 del proyecto de 
resolución que se referían específicamente a la 
estructura y las tareas que habían de asignarse a la 
MONUA después del 30 de junio de 1998139. 

 El representante de Kenya, con respecto a la 
cuestión de las sanciones vigentes contra la UNITA, 
dijo que durante su visita a Angola y a los Estados de 
la región, había encontrado que dichas medidas estaban 
aplicándose en forma eficaz. Existía de parte de los 

 138  S/1998/17 y S/1998/236. 
 139  S/PV.3876, pág. 2.  

Estados Miembros la voluntad política de garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones de las resoluciones 
del Consejo de Seguridad. No obstante, había algunas 
deficiencias que los Estados Miembros debían superar 
al intentar aplicar plenamente esas medidas. Mantuvo 
que sería beneficioso para el proceso de paz en Angola 
que esas medidas resultasen plenamente eficaces140. 

 La representante de los Estados Unidos dijo que 
al completarse las tareas del Protocolo de Lusaka, los 
Estados Unidos volverían a considerar la necesidad de 
aplicar sanciones contra la UNITA. Sin embargo, 
manifestó que los Estados Unidos estaban cada vez 
más preocupados porque el Gobierno de Angola y la 
UNITA cumplían la letra del Protocolo de Lusaka, pero 
no su espíritu141. 

 En el curso del debate, varios oradores hicieron 
uso de la palabra y manifestaron que si bien se sentían 
alentados por los últimos progresos, también estaban 
preocupados por la lentitud con que avanzaba la 
ampliación de la administración del Estado y los 
retrocesos que había sufrido la situación de seguridad. 
Expresaron su apoyo a las recomendaciones del 
Secretario General de prorrogar el mandato de la 
MONUA e introducir cambios en su estructura. 
Muchos oradores exhortaron a la UNITA a que cesara 
todo intento de frustrar la labor de la MONUA y 
permitiera ampliar la administración central. Varios 
oradores alentaron a que la muy retrasada reunión entre 
el Presidente de Angola y el líder de la UNITA se 
celebrara cuanto antes142. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1164 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores pertinentes, 

 Expresando su firme determinación de preservar la 
unidad, la soberanía y la integridad territorial de Angola, 

 140  Ibid., pág. 7. 
 141  Ibid., pág. 13. 
 142  Ibid., págs. 3 y 4 (Reino Unido, en nombre de la Unión 

Europea); pág. 4 (Brasil); págs. 4 a 6 (Portugal); págs. 6 
y 7 (Federación de Rusia); pág. 8 (Francia); págs. 8 y 9 
(Suecia); págs. 9 y 10 (Eslovenia); págs. 10 y 11 
(Bahrein); pág. 11 (China); págs. 11 y 12 (Gabón); págs. 
12 y 13 (Costa Rica); págs. 14 y 15 (Gambia); y págs. 15 
y 16 (Japón). 
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 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
l6 de abril de 1998, 

 Acogiendo con beneplácito las medidas adoptadas 
recientemente por el Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional y por la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola con miras a concluir las tareas pendientes previstas en el 
Protocolo de Lusaka, medidas que comprenden la promulgación 
de la ley que otorga una condición jurídica especial al dirigente 
de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, el 
nombramiento de los gobernadores y vicegobernadores restantes 
propuestos por la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola, el acuerdo a que se ha llegado sobre la lista de 
embajadores propuestos por la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, la cesación de las transmisiones 
de Radio Vorgan y la llegada a Luanda de autoridades de la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola para 
preparar el establecimiento de su sede en la capital, 

 l. Exhorta al Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional, y en particular a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, a que den cumplimiento a todas 
las obligaciones restantes previstas en los “Acordos de Paz”, el 
Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad, ente ellas la normalización de la administración 
del Estado en todo el territorio nacional y el desarme de la 
población civil; 

 2. Reitera enérgicamente su exigencia de que la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola ponga 
fin a su práctica de demoras y condiciones previas y coopere 
inmediatamente y sin condiciones con miras a llevar a término la 
normalización de la administración del Estado en todo el 
territorio nacional, incluidas en particular Andulo y Bailundo; 

 3. Toma nota de las medidas adoptadas por la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola en relación con 
algunas de las obligaciones establecidas en los párrafos 2 y 3 de 
la resolución 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, y reafirma 
que está dispuesto a reconsiderar las medidas indicadas en el 
párrafo 4 de la resolución 1127 (1997) o a considerar la 
posibilidad de imponer medidas adicionales de conformidad con 
los párrafos 8 y 9 de la resolución 1127 (1997); 

 4. Condena enérgicamente los ataques llevados a cabo 
por integrantes de la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola contra el personal de la Misión de Observadores 
de las Naciones Unidas en Angola, el personal internacional y 
las autoridades nacionales de Angola, incluida la policía, exige 
que la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola 
ponga fin inmediatamente a esos ataques, e insta a la Misión a 
que investigue sin demora el reciente ataque ocurrido en 
N’gove; 

 5. Exhorta al Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional y, en particular, a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola a que garanticen 
incondicionalmente la seguridad, protección y libertad de 
circulación de todo el personal de las Naciones Unidas y demás 
personal internacional; 

 6. Exhorta también al Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional a que se abstenga de toda medida, 
incluido el uso excesivo de la fuerza, que pueda socavar el 
proceso de normalización de la administración del Estado o dar 
lugar a la reanudación de las hostilidades, y lo alienta a que siga 
dando prioridad a medidas pacíficas que contribuyan al buen 
éxito del proceso de paz; 

 7. Reitera su convicción de que una reunión en 
Angola entre el Presidente de la República de Angola y el líder 
de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola 
podría facilitar la conclusión fructífera del proceso de paz y 
acelerar el proceso de reconciliación nacional; 

 8. Decide prorrogar el mandato de la Misión hasta el 
30 de junio de 1998; 

 9. Reafirma lo dispuesto en el párrafo 6 de la 
resolución 1157 (1998), de 20 de marzo de 1998, y hace suya la 
recomendación del Secretario General de que el retiro de todo el 
personal militar, con excepción de una compañía de infantería, 
la unidad de helicópteros, las unidades de señales y de apoyo 
médico y noventa observadores militares, termine a más tardar 
el l de julio de 1998, de conformidad con el párrafo 38 de su 
informe de 16 de abril de 1998; 

 10. Hace suya la recomendación formulada por el 
Secretario General en el informe mencionado en el párrafo 9 
supra de que se desplieguen otros ochenta y tres observadores 
de policía civil, como se autorizó en la resolución 1157 (1998), 
tras celebrar consultas con el Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional; 

 11. Toma nota con reconocimiento de las 
recomendaciones formuladas por el Secretario General en la 
sección IX de su informe con respecto al comienzo del retiro 
gradual de los observadores militares y el personal civil de la 
Misión y la terminación de esta, y expresa su intención de 
adoptar una decisión final, a más tardar el 30 de junio de 1998, 
sobre el mandato, el volumen y la estructura orgánica de la 
Misión o de una presencia complementaria de las Naciones 
Unidas después de esa fecha, sobre la base de los progresos que 
se logren en el proceso de paz y a la luz del informe a que se 
hace referencia en el párrafo 12 infra; 

 12. Pide al Secretario General que le presente, a más 
tardar el 17 de junio de 1998, un informe sobre el estado del 
proceso de paz, con nuevas recomendaciones relativas al 
mandato, el volumen y la estructura orgánica de la Misión o de 
una presencia complementaria de las Naciones Unidas después 
del 30 de junio de 1998, así como estimaciones revisadas del 
costo de esa presencia de las Naciones Unidas; 

 13. Expresa su reconocimiento al Presidente del 
Comité establecido en virtud de la resolución 864 (1993), que 
visitó Angola y otros países interesados y reiteró la necesidad de 
que se aplicaran plena y eficazmente las medidas establecidas en 
el párrafo 4 de la resolución 1127 (1997), con miras a que la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola cumpla 
las obligaciones que le imponen el Protocolo de Lusaka y las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad; 
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 14. Exhorta a todos los Estados Miembros a que 
apliquen plenamente y sin demora las medidas estipuladas en el 
párrafo 4 de la resolución 1127 (1997), reitera su pedido de que 
los Estados Miembros que tengan información sobre vuelos y 
otros actos prohibidos en el párrafo 4 de la resolución 1127 
(1997) la comuniquen al Comité establecido en virtud de la 
resolución 864 (1993), y pide al Secretario General que, en el 
informe a que se hace referencia en el párrafo 12 supra, 
proporcione información sobre las violaciones de ese tipo que 
hayan cometido la Unión Nacional para la Independencia Total 
de Angola y ciertos Estados Miembros; 

 15. Expresa su reconocimiento al Secretario General, a 
su Representante Especial y al personal de la Misión por la 
asistencia que prestan al Gobierno de Angola y a la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola para que lleven 
adelante el proceso de paz; 

 16. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 22 de mayo de 1998 (3884a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3884a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 22 de mayo de 1998 de conformidad con 
el entendimiento alcanzado en sus consultas previas, el 
Presidente (Kenya), con la anuencia del Consejo, invitó 
al representante de Angola, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo143: 
 El Consejo de Seguridad condena enérgicamente el ataque 
armado perpetrado el 19 de mayo de 1998 en Angola contra 
personal de las Naciones Unidas y la Policía Nacional de 
Angola, en el que murió una persona y otras tres resultaron 
gravemente heridas. El Consejo exige que el Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional y, en particular, la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola garanticen 
incondicionalmente la seguridad y la libertad de circulación del 
personal de las Naciones Unidas y demás personal internacional. 

 El Consejo deplora profundamente que la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola no haya terminado de dar 
cumplimiento a las obligaciones pendientes con arreglo a los 
“Acordos de Paz”, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, y, en especial, que no 
coopere para que pueda llevarse a cabo el proceso de 
normalización de la administración del Estado en todo el 
territorio nacional y, en particular, en Andulo y Bailundo. 
También condena enérgicamente los ataques que, según se ha 
confirmado, han sido perpetrados por integrantes de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola contra el 
personal de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas 

 143  S/PRST/1998/14. 

en Angola, el personal internacional y las autoridades nacionales 
de Angola. El Consejo expresa su profunda preocupación por los 
graves abusos cometidos por la Policía Nacional de Angola, 
particularmente en zonas transferidas recientemente a la 
administración del Estado, así como por el reciente aumento de 
la propaganda hostil. La ausencia de progresos en la ejecución 
de las tareas pendientes del proceso de paz ha dado lugar a un 
grave deterioro de la situación militar y de seguridad en el país. 
El Consejo exhorta enérgicamente al Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional y a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola a que se abstengan de realizar 
cualquier acto que pueda conducir a una reanudación de las 
hostilidades o al fracaso del proceso de paz. 

 El Consejo hace suyo el plan para la finalización de las 
tareas pendientes previstas en el Protocolo de Lusaka a más 
tardar el 31 de mayo de 1998, presentado por el Representante 
Especial del Secretario General a la Comisión Mixta el 15 de 
mayo de 1998. El Consejo exige que el Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional y, en particular, la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola cumplan las obligaciones que 
les incumben en virtud de ese plan. En este contexto, el Consejo 
reitera su disposición a examinar las medidas indicadas en el 
párrafo 4 de la resolución 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, 
y a considerar la imposición de nuevas medidas, de conformidad 
con los párrafos 8 y 9 de la resolución 1127 (1997). 

 El Consejo expresa su reconocimiento al Secretario 
General, a su Representante Especial y al personal de la Misión 
por los esfuerzos desplegados para prestar asistencia al 
Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional y a la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola para que 
cumplan las obligaciones contraídas en relación con el proceso 
de paz. 

 El Consejo seguirá ocupándose activamente de esta 
cuestión. 
 

  Decisión de 12 de junio de 1998 (3891a sesión): 
resolución 1173 (1998) 

 

 En la 3891a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 12 de junio de 1998 de conformidad con el 
entendimiento alcanzado en sus consultas previas, el 
Presidente (Portugal), con la anuencia del Consejo, 
invitó al representante de Angola, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
preparado en el curso de las consultas previas del 
Consejo144. 

 Llamó también la atención del Consejo hacia una 
carta de fecha 12 de junio de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 

 144 S/1998/504. 
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representante de Portugal145, quien le transmitía un 
comunicado de prensa emitido el 2 de junio de 1998 
por la MONUA, en el que la troika de Estados 
observadores del proceso de paz de Angola deploraba 
las continuas demoras de la UNITA con respecto a la 
finalización del proceso de extender la administración 
del Estado. 

 El representante de Angola manifestó que su 
delegación se veía obligada una vez más a llamar la 
atención del Consejo hacia su gran preocupación por la 
situación de inestabilidad que existía en el país debido 
a las actividades desestabilizadoras llevadas a cabo por 
la UNITA, que habían deteriorado considerablemente 
las perspectivas de una paz inmediata. Había que poner 
fin a esas actividades armadas a fin de evitar otro 
enfrentamiento armado en Angola, que podría tener 
resultados catastróficos. Si bien el efecto de la 
administración estatal ya estaba comenzando a 
observarse en las zonas que anteriormente controlaba 
la UNITA y la vida en las poblaciones rurales había ido 
volviendo lentamente a la normalidad, todo esto se 
estaba viendo impedido por los obstáculos impuestos a 
la libertad de circulación de personas y bienes, así 
como por los ataques cada vez más frecuentes a aldeas 
y ciudades perpetradas por las fuerzas militares de la 
UNITA, lo cual no era un buen augurio para los 
esfuerzos destinados a aplicar plenamente el Protocolo 
de Lusaka146.  

 En el curso de las deliberaciones, hicieron uso de 
la palabra varios otros oradores, que expresaron 
preocupación por el deterioro de la situación y el 
aumento de los incidentes armados, incluido el ataque 
contra la Misión de las Naciones Unidas, e instaron a la 
UNITA a que cumpliese las obligaciones restantes 
antes del plazo para aplicar automáticamente 
sanciones. Muchos oradores encomiaron la actitud 
constructiva del Gobierno de Angola, en tanto que 
algunos también lo instaron a que actuara con 
paciencia y moderación147.  

 145 S/1998/503. 
 146 S/PV.3891, pág. 2. 
 147 Ibid., págs. 3 y 4 (Reino Unido en nombre de la Unión 

Europea). Antes de la votación: págs. 4 y 5 (Brasil); pág. 
5 (Costa Rica); págs. 5 y 6 (Federación de Rusia); pág. 6 
(China); págs. 6 y 7 (Suecia); pág. 7 (Gambia); págs. 7 y 
8 (Japón); pág. 8 (Bahrein); págs. 8 y 9 (Eslovenia); 
págs. 9 y 10 (Francia); págs. 10 y 11 (Estados Unidos); 
pág. 11 (Kenya), y págs. 11 y 12 (Portugal). 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1173 (1998), que dice: 

 EI Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
l99l, y todas las resoluciones posteriores sobre la materia, en 
particular la resolución 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, 

 Reiterando su firme determinación de preservar la unidad, 
la soberanía y la integridad territorial de Angola,  

 Expresando su profunda preocupación por la crítica 
situación en que se encuentra el proceso de paz, debido a que la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola no ha 
cumplido las obligaciones contraídas con arreglo a los “Acordos 
de Paz”, el Protocolo de Lusaka, las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad y el plan presentado el 15 de mayo de 
1998 por el Representante Especial del Secretario General a la 
Comisión Mixta para que se concluyeran, a más tardar el 3l de 
mayo de 1998, las tareas restantes previstas en el Protocolo de 
Lusaka, 

 Recordando la declaración emitida por su Presidente el 22 
de mayo de 1998, 

 Reconociendo las medidas adoptadas por el Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional para cumplir el compromiso 
que contrajo en virtud del mencionado plan de poner fin a la 
difusión de propaganda hostil en los medios controlados por el 
Estado y de reducir los casos de abuso por parte de la Policía 
Nacional de Angola, 

 Tomando nota de la declaración formulada el 2 de junio 
de 1998 por la Misión de Observadores de las Naciones Unidas 
en Angola de que seguían existiendo fuerzas no desmovilizadas 
de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, 

A 

 l. Condena a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola y declara a sus dirigentes 
responsables de no haber cumplido a cabalidad sus obligaciones 
con arreglo al Protocolo de Lusaka, las resoluciones pertinentes 
del Consejo de Seguridad en particular la resolución 1127 
(1997), y el plan presentado por el Representante Especial del 
Secretario General a la Comisión Mixta; 

 2. Exige que la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola coopere plena e incondicionalmente a fin de que 
la administración del Estado se extienda inmediatamente a todo 
el territorio nacional en particular a Andulo, Bailundo, Mungo y 
Nharea, y ponga fin a todo intento de hacer retroceder ese 
proceso; 

 3. Reitera su exigencia de que la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola concluya la desmilitarización 
de sus fuerzas y ponga fin a todo intento de recuperar su 
capacidad militar; 
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 4. Exige que la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola coopere plenamente con la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Angola en la 
verificación de su desmilitarización; 

 5. Exige también que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola ponga fin a todo ataque de sus 
miembros contra el personal de la Misión, el personal 
internacional, las autoridades del Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional, incluida la policía, y la población 
civil; 

 6. Insta al Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional a que siga absteniéndose de toda acción, incluido el 
uso excesivo de la fuerza, que pueda atentar contra el proceso de 
normalización de la administración del Estado, alienta a dicho 
Gobierno a que utilice al personal de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, según proceda y de conformidad 
con las disposiciones del Protocolo de Lusaka, en las zonas a las 
que se extienda la administración del Estado, y alienta también a 
dicho Gobierno a que siga dando prioridad a los actos pacíficos 
que propicien la conclusión y el éxito del proceso de paz; 

 7. Exhorta al Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional y, en particular, a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola a que eviten todo acto que pueda 
dar lugar a una renovación de las hostilidades o socavar el 
proceso de paz; 

 8. Subraya la importancia de afianzar el estado de 
derecho, incluida la plena protección de todos los ciudadanos 
angoleños en todo el territorio nacional; 

 9. Exhorta también al Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional y, en particular a la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola a que garanticen 
incondicionalmente la seguridad, la protección y la libertad de 
circulación de todo el personal de las Naciones Unidas y el 
personal internacional; 

 10. Insta al Secretario General a que, de inmediato y 
según proceda, redespliegue personal de la Misión para apoyar y 
facilitar la extensión de la administración del Estado a todo el 
territorio nacional, en particular a Andulo, Bailundo, Mungo y 
Nharea, y exhorta a la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola a que coopere plenamente con esa tarea; 

B 

 Recordando las disposiciones del párrafo 9 de la 
resolución 1127 (1997), 

 Habiendo determinado que la situación a la que se ha 
llegado en Angola constituye una amenaza a la paz y a la 
seguridad internacionales de la región, 

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 11. Decide que todos los Estados, salvo Angola, en que 
haya fondos y recursos financieros de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola como organización o de los 

dirigentes de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola o de los miembros adultos de sus familias inmediatas 
identificados en el párrafo 11 de la resolución 1127 (1997) del 
Consejo de Seguridad, incluidos fondos que provengan de sus 
bienes o devengados por ellos, exijan a toda persona o entidad 
que se halle en sus propios territorios y tenga dichos fondos y 
recursos financieros que los congele y vele por que no se pongan 
a disposición directa o indirectamente de la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola como organización o de los 
dirigentes de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola o miembros adultos de sus familias inmediatas 
identificados en el párrafo 11 de la resolución 1127 (1997); 

 12. Decide también que todos los Estados adopten las 
medidas necesarias a fin de: 

 a) Evitar todo contacto oficial con los dirigentes de la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola en las 
zonas de Angola a las que no se ha extendido la administración 
del Estado, excepción hecha de los representantes del Gobierno 
de Unidad y Reconciliación Nacional, de las Naciones Unidas y 
de los Estados Observadores del Protocolo de Lusaka; 

 b) Prohibir la importación directa o indirecta a su 
territorio de diamantes procedentes de Angola que no estén 
avalados por certificados de origen expedidos por el Gobierno 
de Unidad y Reconciliación Nacional; 

 c) Prohibir, cuando el Presidente del Comité 
establecido en virtud de la resolución 864 (1993), de 15 de 
septiembre de 1993, haya notificado a todos los Estados 
Miembros de las directrices aprobadas por ese Comité la venta o 
suministro por sus nacionales o desde sus territorios, o mediante 
la utilización de aeronaves o buques de pabellón nacional, de 
equipo de minería o servicios conexos a las personas o entidades 
que se hallen en zonas de Angola a las que no se haya extendido 
la administración del Estado; 

 d) Prohibir, cuando el Presidente del Comité 
establecido en virtud de la resolución 864 (1993) haya 
notificado a todos los Estados Miembros de las directrices 
aprobadas por ese Comité, la venta o suministro por sus 
nacionales o desde sus territorios, o mediante la utilización de 
aeronaves o buques de pabellón nacional, de vehículos 
motorizados o náuticos o repuestos para esos vehículos, o de 
servicios de transporte terrestre, fluvial o marítimo, a personas o 
entidades que se hallen en zonas de Angola a las que no se haya 
extendido la administración del Estado; 

 13. Decide además que el Comité establecido en virtud 
de la resolución 864 (1993) puede autorizar, caso por caso, con 
arreglo al procedimiento de no objeción, excepciones a las 
medidas especificadas en los párrafos 11 y 12 supra cuando se 
trate de suministros que se utilizaron con fines médicos y 
humanitarios previamente comprobados; 

 14. Decide que las disposiciones establecidas en los 
párrafos 11 y 12 supra entren en vigor sin nuevo aviso a las 
00.01 horas (hora de Nueva York) del 25 de junio de 1998, salvo 
que el Consejo de Seguridad, sobre la base de un informe del 
Secretario General, decida que la Unión Nacional para la 
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Independencia Total de Angola ha cumplido plenamente, antes 
del 23 de junio de 1998, las obligaciones enunciadas en el 
párrafo 2 supra; 

 15. Expresa su disposición a volver a examinar las 
medidas enunciadas en los párrafos 11 y 12 supra y en el párrafo 
4 de la resolución 1127 (1997) y dar por terminada su 
aplicación, si el Secretario General informa que la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola ha cumplido 
plenamente todas las obligaciones pertinentes; 

 16. Expresa su disposición también a considerar la 
imposición de nuevas medidas si la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola no cumple plenamente las 
obligaciones que le imponen los “Acordos de Paz”, el Protocolo 
de Lusaka y las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad; 

 17. Hace un llamamiento a todos los Estados y a todas 
las organizaciones internacionales y regionales para que actúen 
estrictamente de conformidad con las disposiciones de la 
presente resolución, aun cuando existan derechos conferidos u 
obligaciones impuestas por cualesquiera contratos o acuerdos 
internacionales celebrados o licencias o permisos concedidos 
antes de la fecha de aprobación de la presente resolución; 

 18. Exhorta a todos los Estados a que apliquen 
estrictamente las medidas impuestas en virtud de los párrafos 19 
y 21 de la resolución 864 (1993) y del párrafo 4 de la resolución 
1127 (1997), así como a que cumplan las disposiciones del 
párrafo 6 de la resolución 1127 (1997); 

C 

 19. Pide al Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional que determine, y notifique al Comité establecido en 
virtud de la resolución 864 (1993), las zonas de Angola a las que 
no se ha extendido la administración del Estado; 

 20. Pide al Comité establecido en virtud de la 
resolución 864 (1993): 

 a) Que elabore rápidamente las directrices de 
aplicación de los párrafos 11 y 12 supra y que estudie maneras 
de aumentar la eficacia de las medidas adoptadas por el Consejo 
de Seguridad en sus resoluciones anteriores; 

 b) Que informe al Consejo, a más tardar el 31 de julio 
de 1998, respecto de las medidas adoptadas por los Estados para 
aplicar las disposiciones especificadas en los párrafos 11 y 12 
supra; 

 21. Pide a los Estados Miembros que, a más tardar el 
15 de julio de 1998, proporcionen al Comité establecido en 
virtud de la resolución 864 (1993) información sobre las 
medidas que hayan adoptado para aplicar las disposiciones 
enunciadas en los párrafos 11 y 12 supra; 

 22. Pide también a los Estados Miembros que posean 
información acerca de violaciones de las disposiciones de la 
presente resolución que la transmitan al Comité establecido en 

virtud de la resolución 864 (1993) para que este la dé a conocer 
a los Estados Miembros; 

 23. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 24 de junio de 1998 (3894a sesión): 
resolución 1176 (1998) 

 

 En una carta de fecha 24 de junio de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad148, el 
Secretario General se refirió al párrafo 14 de la 
resolución 1173 (1998) del Consejo de Seguridad, en el 
que el Consejo había decidido que las disposiciones 
adicionales contra la UNITA entraran en vigor el 25 de 
junio de 1998, salvo que, para el 23 de junio, la UNITA 
hubiera cooperado plenamente a fin de que la 
administración del Estado se extendiera 
inmediatamente a toda Angola. Manifestó que aunque 
el líder de la UNITA no había fijado fechas concretas 
para la extensión efectiva de la administración del 
Estado en las cuatro localidades estratégicas, había 
expresado su voluntad de cooperar en la normalización 
de esas localidades para el 30 de junio de 1998. Dado 
que el Presidente de Angola y la Comisión Mixta 
habían estado de acuerdo con la propuesta, el 
Secretario General recomendó aplazar la fecha de 
entrada en vigor de las sanciones adicionales en contra 
de la UNITA hasta el 30 de junio de 1998. 

 En su 3894a sesión, celebrada el 24 de junio de 
1998 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó la carta en su orden del día. Una vez aprobado 
el orden del día, el Presidente (Portugal), con la 
anuencia del Consejo, invitó al representante de 
Angola, a solicitud de este, a participar en el debate sin 
derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
preparado en el curso de las consultas previas del 
Consejo149. El proyecto de resolución se sometió a 
votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
1176 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
l991, y todas las resoluciones posteriores sobre la cuestión, en 
particular la resolución 1173 (1998), de 12 de junio de 1998, 

 148 S/1998/566. 
 149 S/1998/569. 
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 Tomando nota de la carta de fecha 24 de junio de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General, 

 Habiendo determinado que la situación a la que se ha 
llegado en Angola constituye una amenaza a la paz y a la 
seguridad internacionales en la región, 

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Exige que la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola cumpla plena e incondicionalmente las 
obligaciones a que se hace referencia en la resolución 1173 
(1998); 

 2. Decide que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 
14 de la resolución 1173 (1998), las disposiciones establecidas 
en los párrafos 11 y 12 de la resolución 1173 (1998) entren en 
vigor sin nuevo aviso a las 00.01 horas (hora de Nueva York) del 
l de julio de 1998, salvo que el Consejo de Seguridad, sobre la 
base de un informe del Secretario General, decida que la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola ha cumplido 
plenamente las obligaciones enunciadas en el párrafo 2 de la 
resolución 1173 (1998); 

 3. Pide al Comité establecido en virtud de la 
resolución 864 (1993) que, no obstante lo dispuesto en el 
apartado b) del párrafo 20 de la resolución 1173 (1998), informe 
al Consejo, a más tardar el 7 de agosto de 1998, respecto de las 
medidas adoptadas por los Estados para aplicar las disposiciones 
establecidas en los párrafos 11 y 12 de la resolución 1173 
(1998); 

 4. Pide a los Estados Miembros que, no obstante lo 
dispuesto en el párrafo 21 de la resolución 1173 (1998), 
proporcionen al Comité establecido en virtud de la resolución 
864 (1993), a más tardar el 22 de julio de 1998, información 
sobre las medidas que hayan adoptado para aplicar las 
disposiciones enunciadas en los párrafos 11 y 12 de la 
resolución 1173 (1998); 

 5. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 29 de junio de 1998 (3899ª sesión): 
resolución 1180 (1998) 

 

 En la 3899ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 29 de junio de 1998 de conformidad con el 
entendimiento alcanzado en sus consultas previas, el 
Presidente (Portugal), con el consentimiento del 
Consejo, invitó a los representantes de Angola y Malí, 
a solicitud de estos a participar en el debate sin 
derecho de voto. 

 En la misma sesión, la Vicesecretaria General, el 
Presidente del Consejo de Seguridad y los 
representantes de Angola y Malí expresaron sus 

condolencias en relación con la muerte del 
Representante Especial del Secretario General para 
Angola y de sus colegas en la MONUA150. 

 El Consejo incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General sobre la MONUA de 17 de junio 
presentado de conformidad con el párrafo 12 de la 
resolución 1164 (1998) del Consejo de Seguridad151. 
El Secretario General señalaba que la situación en 
Angola había seguido empeorando rápidamente y se 
había vuelto crítica. Ese empeoramiento era atribuible 
en su mayor parte al hecho de que la UNITA no 
hubiese cumplido sus obligaciones y no hubiese 
ejecutado el plan equilibrado que el Representante 
Especial había ofrecido a las partes el 15 de mayo. 
Algunas de las últimas declaraciones presuntamente 
hechas por el líder de la UNITA solo podían aumentar 
la muy seria preocupación de la comunidad 
internacional. Al parecer, en una reunión el líder de la 
UNITA dijo a sus partidarios que la imposición de 
nuevas sanciones sería considerada un ataque contra la 
UNITA al que debería estar “lista para responder”, y en 
consecuencia, el líder de la UNITA “no podría” 
entregar Bailundo y Andulo al Gobierno. Al mismo 
tiempo, el Presidente de Angola había afirmado que 
aún era posible salvar el proceso de paz angoleño y que 
su Gobierno seguiría colaborando con la comunidad 
internacional hasta fines de junio para buscar una 
solución pacífica. El Secretario General recomendó 
que si las exigencias que figuraban en la resolución 
1173 (1998) del Consejo de Seguridad se satisfacían 
como era debido, el mandato de la MONUA se 
prorrogase por dos meses, y que la dotación de la 
MONUA se mantuviera en el nivel que tenía en ese 
momento. Sin embargo, si resultara evidente que no 
había voluntad política para concluir rápidamente el 
proceso de paz, el Secretario General se proponía 
reanudar el retiro de los efectivos de las Naciones 
Unidas de conformidad con la resolución 1164 (1998) 
y detener el envío a Angola de nuevos observadores de 
policía, cuya presencia tenía por objeto fomentar la 
confianza entre las partes y consolidar el despliegue de 
la MONUA en todo el país. En tal situación también 
sería necesario examinar la presencia de las Naciones 
Unidas en Angola. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 

 150  S/PV.3899, págs. 2 y 3. 
 151  S/1998/524. 
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preparado en el transcurso de las consultas previas del 
Consejo152. El proyecto de resolución se sometió a 
votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
1180 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores sobre la cuestión, en 
particular las resoluciones 1173 (1998), de 12 de junio de 1998, 
y 1176 (1998), de 24 de junio de 1998, 

 Reafirmando su firme determinación de preservar la 
unidad, la soberanía y la integridad territorial de Angola, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
17 de junio de 1998, 

 Expresando en los términos más rotundos su 
preocupación por la situación crítica del proceso de paz, que es 
resultado de incumplimiento por la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola de las obligaciones que le 
incumben en virtud de los “Acordos de Paz”, el Protocolo de 
Lusaka y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 
incluida en particular su obligación de cooperar plena e 
incondicionalmente en la extensión inmediata de la 
administración del Estado a todo el territorio nacional, 

 Expresando su profunda preocupación por el 
empeoramiento de la seguridad en Angola como resultado de la 
reocupación por la Unión Nacional para la Independencia Total 
de Angola de localidades en las que se había establecido 
recientemente la administración del Estado, los ataques 
perpetrados por elementos armados de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, las nuevas actividades de 
sembrado de minas y el bandolerismo, 

 Tomando nota con profunda inquietud de los casos de 
abusos graves cometidos por algunos miembros de la Policía 
Nacional de Angola, y subrayando la importancia de fortalecer 
el imperio de la ley, incluida la plena protección de todos los 
ciudadanos de Angola en todo el territorio nacional, 

 Reconociendo la importante función que cumple la 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola en 
esta fase crítica del proceso de paz, 

 1. Acoge con beneplácito las recomendaciones 
formuladas por el Secretario General en el párrafo 44 de su 
informe de 17 de junio de 1998 y decide prorrogar el mandato 
de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola 
hasta el 15 de agosto de 1998; 

 2. Decide reanudar la retirada del componente militar 
de la Misión de conformidad con el párrafo 9 de la resolución 
1164 (1998), de 29 de abril de 1998, tan pronto como lo 
permitan las condiciones; 

 152  S/1998/577. 

 3. Pide al Secretario General que reconsidere la 
posibilidad de desplegar los observadores adicionales de la 
policía civil autorizados en el párrafo 10 de la resolución 1164 
(1998), teniendo en cuenta las condiciones imperantes sobre el 
terreno y los avances del proceso de paz; 

 4. Pide también al Secretario General que le presente 
un informe cuando proceda, pero a más tardar el 7 de agosto de 
1998, con recomendaciones sobre las operaciones de las 
Naciones Unidas en Angola, teniendo en cuenta la seguridad y 
libertad de circulación del personal de las Misión y la situación 
del proceso de paz; 

 5. Reitera su exigencia de que la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola ponga fin de inmediato a todo 
ataque de sus miembros contra el personal de la Misión, el 
personal internacional y las autoridades del Gobierno de Unidad 
y Reconciliación Nacional, incluida la policía, y a la población 
civil, y exhorta una vez más al Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional y, en particular, a la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola a que garanticen 
incondicionalmente la seguridad y libertad de circulación de 
todo el personal de las Naciones Unidas y demás personal 
internacional; 

 6. Insta al Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional y, en particular a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola a que cooperen plenamente con 
la Misión, proporcionándole pleno acceso para realizar sus 
tareas de verificación, incluida la verificación de la 
desmilitarización completa de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, y reitera su llamamiento al 
Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional para que 
notifique sin demora a la Misión sus movimientos de tropas, de 
conformidad con las disposiciones del Protocolo de Lusaka y los 
procedimientos establecidos; 

 7. Pide al Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional y, en particular, a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola que se abstengan de sembrar 
nuevas minas; 

 8. Expresa su agradecimiento al Secretario General, 
su Representante Especial y el personal de la Misión por prestar 
asistencia al Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional y a 
la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola en la 
aplicación del proceso de paz; 

 9. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 13 de agosto de 1998 (3916ª sesión): 
resolución 1190 (1998) 

 

 En la 3916ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 13 de agosto de 1998 de conformidad con 
el entendimiento alcanzado en sus consultas previas, el 
Presidente (Eslovenia), con el consentimiento del 
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Consejo, invitó al representante de Angola, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 El Consejo incluyó en su programa el informe del 
Secretario General sobre la MONUA de fecha 7 de 
agosto de 1998, presentado en cumplimiento del 
párrafo 4 de la resolución 1180 (1998) del Consejo de 
Seguridad, con recomendaciones sobre la presencia de 
las Naciones Unidas en Angola153. El Secretario 
General señaló que no se habían producido mejoras en 
la situación de por sí deplorable de Angola y que el 
país seguía avanzando hacia una situación de guerra 
total. Informó al Consejo de que había decidido 
encargar a su Enviado Especial para Angola que 
evaluara los diversos aspectos de la situación en el país 
y le asesorara sobre un posible plan de acción. Una vez 
finalizada la misión, el Secretario General se 
encontraría en mejor posición para hacer 
recomendaciones sobre la función que las Naciones 
Unidas debían desempeñar en Angola en el futuro. 
Mientras tanto, recomendaba que el Consejo de 
Seguridad prorrogase el mandato de la MONUA por un 
mes, hasta el 15 de septiembre de 1998. 

 En la misma sesión el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
presentado por los Estados Unidos, la Federación de 
Rusia y Portugal154. 

 Llamó también la atención del Consejo hacia una 
carta de fecha 7 de agosto de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente 
interino del Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de la resolución 864 (1993) 
relativa a la situación en Angola por la que se 
transmitía un informe del Comité155. 

 El representante de Angola afirmó que el proceso 
de paz estaba tomando un rumbo grave y peligroso 
debido al deterioro progresivo y rápido de la situación 
de seguridad. En lugar de cumplir sus compromisos y 
obligaciones, la UNITA había optado por llevar a cabo 
ataques armados para ocupar más territorio. Tomó 
nuevamente 90 localidades en las que ya se había 
normalizado la administración del Estado. Este tipo de 
violaciones no solo suscitaba serias dudas en cuanto a 
su compromiso respecto de la plena aplicación del 
Protocolo de Lusaka, sino que llevaba a creer que se 
trataba de una estrategia para provocar el caos, en la 

 153  S/1998/723. 
 154  S/1998/749. 
 155  S/1998/728. 

esperanza de crear un ambiente que permitiera a la 
UNITA asumir el poder en Angola por la fuerza. Era 
necesario adoptar medidas más enérgicas para poner 
fin a esas atrocidades de la UNITA. El Gobierno de 
Angola, en su calidad de miembro del sistema de las 
Naciones Unidas, tenía el derecho de recibir el apoyo 
necesario de la Organización a fin de evitar una nueva 
intensificación de la guerra. Por tanto, el representante 
de Angola consideraba que a fin de ser más eficaces, 
las sanciones en vigor debían ir acompañadas de otras 
medidas que permitieran aumentar el aislamiento del 
componente militar de la UNITA156. 

 Otros oradores expresaron su apoyo a la prórroga 
del mandato de la MONUA, y pidieron a la UNITA que 
cumpliera todas sus obligaciones pendientes en virtud 
del proceso de paz y que pusiera fin a la violencia 
contra la MONUA y el Gobierno y el pueblo de 
Angola. La mayor parte de los oradores acogieron con 
beneplácito el nombramiento del nuevo Representante 
Especial del Secretario General y el envío del 
Secretario General Adjunto y el Enviado Especial157. 

 En la misma sesión el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1190 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores sobre la cuestión, en 
particular las resoluciones 864 (1993), de 15 de septiembre de 
1993, 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, y 1173 (1998) de 
12 de junio de 1998, 

 Reafirmando también su firme determinación de preservar 
la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Angola, 

 Deplorando profundamente el empeoramiento de la 
situación política y de la seguridad en Angola, que se debe 
principalmente al incumplimiento por la Unión Nacional para 
Independencia Total de Angola de sus obligaciones en virtud de 
los “Acordos de Paz”, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, 

 Tomando nota de las medidas positivas adoptadas 
recientemente para restablecer la confianza en el proceso de paz, 

 156  S/PV.3916, págs. 2 y 3. 
 157  Ibid., págs. 3 y 4 (Brasil); pág. 4 (Reino Unido); págs. 4 

y 5 (Portugal); págs. 5 y 6 (Suecia); págs. 6 y 7 (Costa 
Rica); pág. 7 (China); págs. 7 y 8 (Gambia); pág. 8 
(Japón); págs. 8 y 9 (Francia); págs. 9 y 10 (Federación 
de Rusia); pág. 10 (Gabón); págs. 10 y 11 (Bahrein); 
pág. 11 (Kenya); págs. 11 y 12 (Estados Unidos); y págs. 
12 y 13 (Eslovenia). 
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 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
6 de agosto de 1998, 

 1. Acoge con satisfacción la decisión del Secretario 
General de enviar a un enviado especial para que evalúe la 
situación en Angola y preste asesoramiento sobre la posible 
adopción de medidas, y pide al Secretario General que le 
presente, a más tardar el 31 de agosto de 1998, un informe con 
recomendaciones relativas al futuro papel de las Naciones 
Unidas en Angola; 

 2. Manifiesta su propósito de examinar las 
recomendaciones a que se hace referencia en el párrafo 1 supra 
y de considerar las medidas que convenga adoptar; 

 3. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Angola hasta el 15 de 
septiembre de 1998, y toma nota de las consideraciones que 
hace el Secretario General en el párrafo 38 de su informe de 6 de 
agosto de 1998 acerca del despliegue de la Misión en todo el 
país; 

 4. Insta en los términos más enérgicos al Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional y, en particular, a la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola a que se 
abstengan de adoptar cualquier medida que pueda agravar aún 
más la situación actual; 

 5. Exige que la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola cumpla de inmediato y sin condiciones las 
obligaciones que le incumben en virtud del Protocolo de Lusaka 
y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, en 
particular la desmilitarización total de sus fuerzas y su plena 
cooperación para extender en forma inmediata e incondicional la 
administración del Estado a todo el territorio nacional, con 
objeto de impedir que siga empeorando la situación política y de 
seguridad; 

 6. Exige también que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola ponga término a la reocupación 
de las localidades en que se ha establecido la administración del 
Estado y ponga fin a los ataques de sus miembros dirigidos 
contra civiles, contra las autoridades del Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional, incluida la policía, y contra el personal 
de las Naciones Unidas y de otras entidades internacionales; 

 7. Insta al Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional y a la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola a que cesen toda actividad de propaganda hostil, se 
abstengan de colocar nuevas minas, pongan término a la 
conscripción forzosa y desplieguen nuevos esfuerzos por 
conseguir la reconciliación nacional, entre otras cosas, aplicando 
medidas de fomento de la confianza, como la reactivación de los 
mecanismos conjuntos en las provincias y la separación de las 
fuerzas militares sobre el terreno; 

 8. Insta al Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional a que garantice que la Policía Nacional Angoleña se 
abstenga de aplicar prácticas que contravengan el Protocolo de 
Lusaka, y a que respete las actividades legales de la Unión 

Nacional para la Independencia Total de Angola como partido 
político de conformidad con el Protocolo de Lusaka; 

 9. Exige que el Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional y, en particular, la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola cooperen plenamente con la 
Misión, le concedan pleno acceso para sus actividades de 
verificación y garanticen incondicionalmente la seguridad y la 
libertad de circulación de todo el personal de las Naciones 
Unidas y el personal internacional, incluido el que presta 
asistencia humanitaria; 

 10. Expresa su firme convencimiento de que una 
reunión en Angola entre el Presidente de la República de Angola 
y el jefe de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola podría dar impulso al proceso de paz; 

 11. Insta a los Estados Miembros a que apliquen 
plenamente las disposiciones pertinentes de las resoluciones 864 
(1993), 1127 (1997) y 1173 (1998); 

 12. Acoge con satisfacción el nombramiento de un 
nuevo Representante Especial en Angola, e insta al Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional y a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola a que cooperen plenamente con 
él en la promoción de la paz y la reconciliación nacional; 

 13. Alienta al Secretario General a que siga llevando 
adelante sus gestiones personales en el proceso de paz; 

 14. Expresa su reconocimiento al personal de la 
Misión; 

 15. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 15 de septiembre de 1998 (3925a 
sesión): resolución 1195 (1998) 

 

 En la 3925a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 15 de septiembre de 1998 de conformidad 
con el entendimiento alcanzado en sus consultas 
previas, el Presidente (Suecia), con el consentimiento 
del Consejo, invitó al representante de Angola, a 
solicitud de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 El Consejo incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General sobre la MONUA de 7 de 
septiembre de 1998, presentado de conformidad con el 
párrafo 1 de la resolución 1190 (1998) del Consejo de 
Seguridad158. En su informe, el Secretario General 
advirtió que la situación había seguido empeorando y 
que ambas partes parecían estar preparándose para un 
enfrentamiento. El conflicto en la República 
Democrática del Congo había dado una nueva 

 158  S/1998/838. 
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dimensión a la crisis y complicado aún más la 
situación, como lo demostraban las operaciones de 
unidades militares angoleñas en ese país. Además, la 
decisión de suspender a los miembros de la UNITA del 
Gobierno y la Asamblea Nacional planteaba serias 
dudas sobre las perspectivas de reconciliación 
nacional. El Secretario General consideraba que la 
comunidad internacional debería ofrecer a las partes 
angoleñas una nueva oportunidad para que reiniciasen 
el proceso de paz y permitir a su nuevo Representante 
Especial que estudiase, conjuntamente con las partes, 
medios posibles para superar las actuales dificultades. 
Sobre esa base, propuso que el mandato de la MONUA 
se prorrogase hasta el 31 de enero de 1999, en el 
entendimiento de que el Consejo de Seguridad habría 
de realizar un examen amplio de la situación a finales 
de noviembre de 1998. Si en ese momento no se 
hubiesen registrado progresos sustanciales hacia el 
cumplimiento pleno por las partes de sus respectivas 
obligaciones correspondería al Consejo de Seguridad 
adoptar las medidas necesarias y se aceleraría la 
reducción de la MONUA con miras a su cierre a 
principios de febrero de 1999. Sin embargo, si a finales 
de noviembre las partes hubieran registrado progresos 
decisivos, se permitiría que la MONUA llevase a cabo 
su mandato. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia cartas idénticas de fecha 11 
de septiembre dirigidas al Presidente del Consejo de 
Seguridad y al Secretario General, respectivamente, 
por el representante de Angola ante las Naciones 
Unidas159 mediante las que transmitía una carta de 
fecha 10 de septiembre de 1998. En esa carta, el 
Presidente de Angola informaba al Consejo de que el 
Sr. Savimbi, líder de la UNITA había iniciado 
nuevamente una campaña militar en todo el territorio 
nacional y había endurecido sus posiciones contra el 
Gobierno de Angola, la troika de observadores y las 
propias Naciones Unidas. Ello demostraba, de manera 
inequívoca, que el líder de la UNITA había dejado de 
considerar al Protocolo de Lusaka un instrumento 
válido para el establecimiento de la paz en Angola, y el 
Presidente expresaba la creencia de que la vía 
diplomática no surtiría efecto alguno en la posición del 
Sr. Savimbi. En vista de los hechos, el Gobierno de 
Angola había decidido cortar el diálogo con el Sr. 
Savimbi. El Presidente de Angola informaba también al 
Consejo de que los países del África meridional habían 

 159  S/1998/847. 

llegado a las mismas conclusiones que el Gobierno de 
Angola y creían que el Sr. Savimbi y sus fuerzas 
militares constituían una amenaza grave y permanente 
para la paz tanto en la subregión, así como en el África 
central; por consiguiente, era necesario mancomunar 
los medios, las actividades y las fuerzas en la región a 
fin de combatir y neutralizar el aparato bélico de la 
UNITA. Sin embargo, un grupo numeroso de dirigentes 
políticos y militares de la UNITA se había separado de 
su dirigente, lo había destituido de la dirección del 
partido y había creado un Comité de Renovación que 
había asumido provisionalmente la función de 
representación hasta que el partido celebrase su 
Congreso. El Comité de Renovación había decidido 
hacer las veces de interlocutor con el Gobierno, la 
troika de observadores y el Representante Especial en 
el proceso de paz. El Gobierno de Angola reconoció al 
Comité de Renovación de la UNITA como el único 
interlocutor legítimo para la concertación del Protocolo 
de Lusaka y solicitó al Consejo de Seguridad que 
apoyase su posición. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
presentado por Eslovenia, los Estados Unidos, la 
Federación de Rusia, Kenya y Portugal160. El proyecto 
de resolución se sometió a votación y se aprobó por 
unanimidad como resolución 1195 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores pertinentes, 

 Reafirmando su firme compromiso de preservar la unidad, 
soberanía e integridad territorial de Angola, 

 Tomando nota de la carta de fecha 10 de septiembre de 
1998 dirigida al Secretario General por el Presidente de la 
República de Angola, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
7 de septiembre de 1998, 

 1. Hace hincapié en que la causa primordial de la 
crisis de Angola y de la encrucijada en que se encuentra 
actualmente el proceso de paz es el incumplimiento por los 
dirigentes de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola de las obligaciones que contrajeron en virtud de los 
“Acordos de Paz”, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, y exige que la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola cumpla sus 
obligaciones de inmediato y sin condiciones, en particular en lo 
relativo a la desmilitarización de todas sus fuerzas y la plena 
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cooperación en hacer extensiva inmediatamente y sin 
condiciones la administración del Estado a todo el territorio 
nacional; 

 2. Exige a la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola que se retire inmediatamente de los territorios 
que ha ocupado mediante acciones militares; 

 3. Reitera su pleno apoyo a la aplicación del 
Protocolo de Lusaka; 

 4. Exige que la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola se transforme en un verdadero partido político 
desmantelando su estructura militar, y, en el contexto de la plena 
aplicación del Protocolo de Lusaka, insta encarecidamente a las 
autoridades angoleñas a que reconsideren su decisión de 
suspender la participación de miembros de la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola en el Gobierno de Unidad 
y de Reconciliación Nacional y en la Asamblea Nacional;  

 5. Exhorta a los Estados Miembros a que apliquen 
plenamente las disposiciones pertinentes de las resoluciones 864 
(1993), de 15 de septiembre de 1993, 1127 (1997), de 28 de 
agosto de 1997, y 1173 (1998), de 12 de junio de 1998; 

 6. Insta encarecidamente al Gobierno de Angola, a la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola y a los 
Estados de la región a que rechacen las acciones militares, 
prosigan el diálogo para resolverla crisis y se abstengan de 
adoptar medidas que puedan exacerbar la situación actual; 

 7. Reitera su apoyo al Secretario General por su 
participación personal en el proceso de paz, e insta al Gobierno 
de Angola y a la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola a que cooperen plenamente con el Representante 
Especial del Secretario General y con otras iniciativas 
emprendidas por los Estados Miembros a fin de encontrar una 
solución pacífica para la crisis; 

 8. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Angola hasta el 15 de 
octubre de 1998, así como evaluar la situación general y tomar 
medidas con respecto al papel que las Naciones Unidas deben 
desempeñar en el futuro en Angola sobre la base de un informe y 
de las recomendaciones que se presentarán al Secretario General 
a más tardar el 8 de octubre de 1998; 

 9. Hace suya la decisión del Secretario General de dar 
instrucciones a la Misión para que ajuste su despliegue sobre el 
terreno, en caso necesario, a fin de garantizar la seguridad y 
protección del personal de la Misión, y exige que el Gobierno de 
Angola y, en particular, la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola garanticen incondicionalmente la seguridad y la 
libertad de circulación del Representante Especial del Secretario 
General y de todo el personal de las Naciones Unidas y de los 
organismos humanitarios internacionales, incluido el que presta 
asistencia humanitaria; 

 10. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 15 de octubre de 1998 (3936a 
sesión): resolución 1202 (1998) 

 

 En la 3936a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 15 de octubre de 1998 de conformidad con 
el entendimiento alcanzado en sus consultas previas, el 
Presidente (Reino Unido), con el consentimiento del 
Consejo, invitó al representante de Angola, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 El Consejo tuvo ante sí el informe del Secretario 
General sobre la MONUA de 8 de octubre de 1998, 
presentado de conformidad con el párrafo 8 de la 
resolución 1195 (1998) del Consejo de Seguridad161. 
En su informe, el Secretario General señalaba que el 
acontecimiento negativo más destacado fue la 
interrupción por el Gobierno de todos los contactos con 
la UNITA y su reconocimiento de la autoridad del 
Comité Renovación de la UNITA. Aunque algunos 
miembros de la UNITA integrantes de la Asamblea 
Nacional y del Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional se habían disociado del líder de la UNITA, 
los dirigentes de la UNITA en Andulo habían insistido 
en que ellos seguían siendo los interlocutores legítimos 
del proceso de paz, lo que había creado una situación 
de conflicto respecto de la representación de la UNITA 
en la Comisión Mixta y había impedido que ese órgano 
importante cumpliese su cometido con eficacia. Señaló 
que aunque la comunidad internacional había 
convenido en que era imputable a la UNITA la 
responsabilidad primordial por la crisis, la solución 
política seguía constituyendo la manera más viable de 
restaurar la normalidad. Con tal objeto, era importante 
dejar la puerta abierta al diálogo. En consecuencia, el 
Secretario General había dado instrucciones a su 
Representante Especial de que mantuviese contacto 
con todos los interesados, tanto las partes antiguas 
como las nuevas. A la luz de las consideraciones 
anteriores, recomendaba al Consejo de Seguridad que 
prorrogase el mandato de la MONUA por otro período 
breve de hasta seis semanas, a fin de dar a su 
Representante Especial una nueva oportunidad para 
revivir el proceso de paz que se hallaba estancado. Si, 
tras la expiración de la prorroga propuesta, la pauta 
seguida por la UNITA de incumplimiento de esas 
obligaciones se mantuviese, podría no tener otra 
alternativa que proponer al Consejo un reajuste 
inmediato de la presencia de las Naciones Unidas. 
Desde el punto de vista humanitario, deberían 
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adoptarse medidas urgentes especiales para permitir 
que las operaciones humanitarias siguiesen realizando 
su labor de conformidad con los principios 
internacionalmente aceptados. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó también 
la atención del Consejo hacia un proyecto de 
resolución preparado en el curso de las consultas 
previas del Consejo162. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó asimismo 
la atención del Consejo hacia una carta de fecha 5 de 
octubre de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de Sudáfrica163, por la 
que se transmitían el comunicado final y la declaración 
sobre Angola de la Cumbre de Jefes de Estado o de 
Gobierno de la Comunidad de África Meridional para 
el Desarrollo celebrada los días 13 y 14 de septiembre 
de 1998. Llamó además la atención hacia una carta de 
octubre de 1998 dirigida al Secretario General por los 
representantes de los Estados Unidos, la Federación de 
Rusia y Portugal164, por la que se transmitían una 
declaración efectuada el 24 de septiembre de 1998 por 
la troika de los Ministros de Relaciones Exteriores de 
los Estados Observadores del Protocolo de Lusaka y 
otra carta de 24 de septiembre de 1998 dirigida al Sr. 
Jonas Savimbi, líder de la UNITA. El Presidente del 
Consejo llamó también la atención hacia una carta de 
fecha 1 de octubre de 1998 dirigida al Secretario 
General por el representante de Austria165, por la que 
se transmitían una declaración sobre Angola de la 
Presidencia de la Unión Europea y una carta de fecha 
12 de octubre de 1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de 
Angola166, en la que se ofrecía una breve cronología 
de los acontecimientos ocurridos en Angola desde 
1992, que mostraba que la responsabilidad de los 
sucesivos fracasos del proceso de paz angoleño recaía 
única y exclusivamente en el Sr. Jonas Savimbi, líder 
de la UNITA. 

 En la misma sesión, el representante de Angola 
afirmó que la suspensión de la aplicación del Protocolo 
de Lusaka era imputable al hecho de que el Sr. Jonas 
Savimbi, líder de la UNITA, no había cumplido con la 
parte que le correspondía. Sus fuerzas habían agredido 

 162  S/1998/952. 
 163  S/1998/915. 
 164  S/1998/916. 
 165  S/1998/919. 
 166  S/1998/944. 

a destacamentos policiales y a civiles, y ocupado 
pueblos y otras comunidades de zonas en las que se 
había restablecido la administración del Estado. Había 
habido acciones armadas en zonas productores de 
diamantes, en el norte y el centro del país, con el apoyo 
de rebeldes banyamulengue y de contingentes 
rwandeses y ugandeses que se encontraban 
concentrados allí tras haber huido de la República 
Democrática del Congo. Los representantes informaron 
al Consejo de que el 2 de septiembre de 1998 un grupo 
compuesto por oficiales de la UNITA y otros 
integrantes de la UNITA había publicado un manifiesto 
y expulsado al Sr. Savimbi de la dirección de esa 
organización y había ratificado su compromiso con el 
Protocolo de Lusaka. El Gobierno de Angola alentó y 
apoyó a los dirigentes provisionales de la UNITA en 
sus esfuerzos tendentes a lograr la paz. Esa posición 
pública de su Gobierno representaba el fin del diálogo 
con el Sr. Jonas Savimbi, quien, consecuentemente, 
había dejado de ser el interlocutor de la UNITA en los 
intercambios con el Gobierno de Angola y los diversos 
organismos gubernamentales. La decisión del Comité 
de Renovación de la UNITA, que había pasado a 
denominarse comité político provisional de la UNITA, 
contaba con el apoyo no solo del Gobierno, sino 
también de los Jefes de Estado o de Gobierno de la 
Comunidad de África Meridional para el Desarrollo, 
según lo expresado en la cumbre que celebraron en 
Mauricio los días 13 y 14 de septiembre. Se 
consideraba al Sr. Savimbi un criminal de guerra y una 
amenaza para la paz de todos los países miembros y de 
la región en general. En la cumbre sobre el África 
Central celebrada en septiembre se adoptó una posición 
similar. El Gobierno de Angola estimaba que el 
Consejo de Seguridad no podía permitirse permanecer 
indiferente cuando algunos países miembros dejaban 
de cumplir las resoluciones pertinentes. El Consejo 
debía adoptar sanciones severas contra los Estados que 
no cumplían sus decisiones. Era igualmente importante 
propiciar que el Comité de Sanciones tomase medidas 
más expeditivas y dinámicas. Resultaba importante 
también que el Consejo y la comunidad internacional 
apoyasen a la dirección provisional de la UNITA-
Renovada fortaleciendo el papel de sus dirigentes, no 
solo para reducir la influencia del Sr. Jonas Savimbi 
sobre sus fuerzas militares, sino también para revertir 
la escalada del estado de guerra en Angola. Con 
referencia específica a la prórroga de la Misión, el 
Gobierno de Angola ratificó su apoyo a que se 
prorrogase la MONUA hasta diciembre de 1998 y 

09-25536 342 
 

__________________ 



 

Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con 
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de 
 mantener la paz y la seguridad internacionales 

 

luego se procediese a su eliminación gradual y a su 
retiro total de Angola167. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1202 (1998), que dice:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores pertinentes, 

 Reafirmando su firme determinación de preservar la 
unidad, soberanía e integridad territorial de Angola, 

 Reiterando la validez de los “Acordos de Paz”, el 
Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad como base fundamental del proceso de paz, 

 Reafirmando su resolución 1996 (1998), de 16 de 
septiembre de 1998, 

 Tomando nota de la declaración de los Ministros de 
Relaciones Exteriores de los tres Estados Observadores del 
Protocolo de Lusaka y de la carta de fecha 24 de septiembre de 
1998 que enviaron al líder de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, 

 Acogiendo con satisfacción las iniciativas regionales en 
apoyo del proceso de paz en Angola, 

 Tomando nota del llamamiento contenido en el 
Comunicado Final de la Cumbre de los Jefes de Estado o de 
Gobierno de la Comunidad de África Meridional para el 
Desarrollo aprobado el 14 de septiembre de 1998, en el que se 
insta a la comunidad internacional, y en particular a los países y 
los dirigentes que tienen influencia sobre el líder de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, para que 
convenzan al movimiento rebelde a retomar, con carácter 
urgente, el camino de la paz y la reconstrucción en Angola, 

 Tomando nota de la creación de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola-Renovada, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
8 de octubre de 1998, 

 1. Reitera que la causa primordial de la crisis de 
Angola y del actual punto muerto en el que se halla el proceso 
de paz es el incumplimiento por los dirigentes de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola de las 
obligaciones que contrajeron en virtud de los “Acordos de Paz”, 
el Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad y exige que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola cumpla sus obligaciones de 
inmediato y sin condiciones, en particular en lo relativo a la 
desmilitarización total de sus fuerzas y la plena cooperación en 
hacer extensiva inmediatamente y sin condiciones la 
administración del Estado a todo el territorio nacional; 

 167  S/PV.3936, págs. 2 y 3. 

 2. Exige a la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola que se retire inmediatamente de los territorios 
que ha vuelto a ocupar mediante acciones militares; 

 3. Subraya que no puede haber una solución militar 
para el conflicto de Angola, e insta al Gobierno de Angola y, en 
particular, a la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola a que encuentren una solución política; 

 4. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Angola hasta el 3 de 
diciembre de 1998; 

 5. Pide al Secretario General que continúe ajustando 
el despliegue y la estructura de las fuerzas de la Misión, según 
convenga, con arreglo a las condiciones de seguridad y a la 
capacidad de la Misión para cumplir su mandato en apoyo del 
proceso de paz y que prepare nuevos planes de emergencia; 

 6. Subraya que la prórroga del mandato de la Misión 
ofrece al Representante Especial del Secretario General una 
nueva oportunidad para revitalizar el proceso de paz paralizado, 
e insta enérgicamente a la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola a que aproveche este período para transformarse 
en un auténtico partido político y asegurarse un papel legítimo y 
constructivo en el proceso político de Angola; 

 7. Reitera su pleno apoyo a la aplicación del 
Protocolo de Lusaka y a la reactivación de la Comisión Mixta; 

 8. Insta al Gobierno de Angola y a la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola a que cooperen 
plenamente con el Representante Especial del Secretario General 
incluso facilitando sus contactos con todos los que puedan 
ejercer una influencia decisiva en el proceso de paz, con objeto 
de transmitir, entre otras cosas, las exigencias que se reiteran en 
la presente resolución; 

 9. Alienta al Representante Especial del Secretario 
General a que coordine sus iniciativas con las organizaciones 
regionales y subregionales a fin de lograr una solución en el 
marco del Protocolo de Lusaka; 

 10. Reitera su preocupación por la seguridad y la 
protección del personal de la Misión y exige que el Gobierno de 
Angola y la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola garanticen incondicionalmente la seguridad y la libertad 
de circulación del Representante Especial del Secretario General 
y de todo el personal de las Naciones Unidas y de los 
organismos humanitarios internacionales, incluido el que presta 
asistencia humanitaria, en todo el territorio de Angola; 

 11. Subraya la importancia de que se fortalezca el 
estado de derecho y el respeto de los derechos humanos incluida 
la plena protección de todos los ciudadanos angoleños en la 
totalidad del territorio nacional, en particular la seguridad de los 
representantes y miembros de todos los partidos políticos; 

 12. Expresa su profunda preocupación por el constante 
empeoramiento de la situación humanitaria, especialmente el 
notable aumento del número de personas desplazadas en el 
interior del país, que asciende ya a 1,3 millones, y por el hecho 
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de que las organizaciones humanitarias no tengan acceso a los 
grupos vulnerables; 

 13. Exhorta a los Estados Miembros a que apliquen 
plenamente las medidas impuestas a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola que figuran en las disposiciones 
pertinentes de las resoluciones 864 (1993), de 15 de septiembre 
de 1993, 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, y 1173 (1998), 
de 12 de junio de 1998, y expresa su disposición a examinar las 
medidas necesarias para reforzarlas; 

 14. Pide al Presidente del Comité establecido en virtud 
de la resolución 864 (1993) que investigue las informaciones 
según las cuales el líder de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola salió del territorio de Angola, en 
violación de la resolución 1127 (1997), y fuerzas de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola recibieron 
adiestramiento y asistencia militares y armas del exterior de 
Angola, en violación de la resolución 864 (1993); 

 15. Pide al Secretario General que, a más tardar el 23 
de noviembre de 1998, le presente un informe exhaustivo que le 
permita estudiar el papel que deben desempeñar en el futuro las 
Naciones Unidas en Angola, y que formule recomendaciones 
sobre los medios de mejorar la aplicación de las medidas 
mencionadas en el párrafo 13 supra; 

 16. Expresa su profunda preocupación pro el accidente 
del avión civil ruso que se estrelló en la región angoleña de 
Malange, con la consiguiente pérdida de vidas humanas, insta al 
Gobierno de Angola a que lleve a cabo sin demora una 
investigación a fondo de las causas del accidente, pide a la 
Misión que preste la asistencia necesaria a ese respecto, e insiste 
en que la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola 
coopere plenamente en esas actividades; 

 17. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 3 de diciembre de 1998 (3951a 
sesión): resolución 1213 

 

 En la 3951a sesión del Consejo de Seguridad 
celebrada el 3 de diciembre de 1998 de conformidad 
con el entendimiento alcanzado en sus consultas 
previas, el Presidente (Bahrein), con el consentimiento 
del Consejo, invitó a la representante de Angola, a 
solicitud de esta, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 El Consejo tuvo ante sí el informe del Secretario 
General sobre la MONUA de 23 de noviembre de 1998 
presentado de conformidad con el párrafo 15 de la 
resolución 1202 (1998) del Consejo de Seguridad168. 
En su informe, el Secretario General señaló que la 
situación política, militar y de seguridad en el país 

 168  S/1998/1110. 

había seguido empeorando. Se había cortado el diálogo 
entre el Gobierno y el Sr. Savimbi y la UNITA. Los 
mecanismos conjuntos, incluida la Comisión Mixta, no 
estaban funcionando y seguían los preparativos para un 
enfrentamiento militar. Como resultado de ello, la 
MONUA no podía llevar a cabo la mayoría de las 
tareas que se le habían encomendado y las perspectivas 
de reactivación del proceso de paz eran poco 
prometedoras. El Secretario General informó al 
Consejo de que su Representante Especial aún no había 
podido comunicarse directamente con el Sr. Savimbi y 
la reciente derogación por la Asamblea Nacional de la 
ley que concedía una condición especial al Sr. Savimbi 
podría excluir toda posibilidad de un arreglo político. 
Señaló que el Sr. Savimbi y la UNITA eran claramente 
los responsables principales del estancamiento, pero el 
rechazo de todo contacto y diálogo con ellos 
seguramente no facilitaría el proceso de paz y 
reconciliación nacional. El Secretario General estimaba 
que, pese a que no se había avanzado en absoluto, la 
comunidad internacional debía mantener su presencia e 
intentar disuadir a las partes, en la medida posible, de 
reanudar la guerra. Por consiguiente, proponía 
prorrogar el mandato de la MONUA por otro período 
breve de hasta tres meses, en el entendimiento de que, 
si la situación en materia de seguridad se volviera 
insostenible, volvería de inmediato al Consejo de 
Seguridad y presentaría nuevas recomendaciones, 
incluido el retiro de la MONUA. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
presentado por los Estados Unidos, la Federación de 
Rusia y Portugal169. 

 La representante de Angola señaló que el Sr. 
Jonas Savimbi, que era el responsable principal de la 
situación se había vuelto más descarado en su 
desprecio a las Naciones Unidas. En violación del 
derecho internacional y del Protocolo de Lusaka, 
elementos militares de la UNITA habían tomado como 
rehenes a 15 miembros de la MONUA en Bailundo y 
Andulo y se habían negado a permitir que aviones de 
las Naciones Unidas aterrizasen para evacuar a esas 
personas. La representante de Angola instó al Consejo 
a que se sumase a su Gobierno para condenar esos 
actos bárbaros contra el personal de la Naciones 
Unidas. A fin de evitar que se repitieran situaciones 
similares, el Gobierno de Angola recomendaba que el 

 169  S/1998/1135. 
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resto del personal de la MONUA se concentrase en las 
zonas que se encontraban bajo la autoridad del 
Gobierno. Las últimas acciones de la UNITA exigían 
una reacción enérgica de la comunidad internacional. 
Cualesquiera avances que se hubiesen logrado en el 
proceso se podían atribuir directamente a la imposición 
de sanciones de las Naciones Unidas. El Gobierno de 
Angola insistía en que las Naciones Unidas y sus 
Estados Miembros redoblaran sus esfuerzos para hacer 
cumplir las sanciones en vigor contra Savimbi y su 
ejército personal a fin de negarles acceso al equipo 
militar y a los recursos financieros. La representante de 
Angola pidió al Consejo de Seguridad que prohibiese 
todas las conexiones de comunicación de la UNITA y 
proscribiera la transferencia de todo equipo de 
comunicaciones a la UNITA. Se debían congelar los 
activos de la UNITA. Asimismo, se debían aplicar más 
eficazmente las sanciones relativas a los viajes. El 
Gobierno reafirmó su decisión de no mantener más 
contactos, a ningún nivel, con Savimbi y apoyó la 
recomendación del Consejo de Seguridad de que se 
prorrogase el mandato de la MONUA durante tres 
meses. Sin embargo, también puso de relieve que la 
MONUA no podía permanecer indefinidamente en 
Angola. La representante expresó el firme 
convencimiento de su Gobierno de que en un futuro 
próximo el Gobierno, en colaboración con la UNITA-
Renovada y con las Naciones Unidas, podía y debía 
concluir oficial y definitivamente el Protocolo de 
Lusaka. En ese momento recurrirían al Consejo de 
Seguridad para que aprobase un texto reconociendo la 
conclusión del Protocolo de Lusaka y sancionando el 
retiro de la MONUA170. 

 En la misma sesión el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1213 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores sobre la cuestión, en 
particular las resoluciones 864 (1993), de 15 de septiembre de 
1993, 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, y 1173 (1998), de 
12 de junio de 1998, 

 Reiterando su firme determinación de preservar la unidad, 
la soberanía y la integridad territorial de Angola, 

 Poniendo de relieve la validez de los “Acordos de Paz”, el 
Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad como base fundamental del proceso de paz, 

 170  S/PV.3951, págs. 2 y 3. 

 Condenando enérgicamente el hecho de que la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola no haya llevado 
a cabo las actividades pendientes previstas en el Protocolo de 
Lusaka, en particular la desmilitarización completa de sus 
fuerzas y la plena cooperación en la extensión inmediata e 
incondicional de la administración del Estado a todo el territorio 
nacional, 

 Expresando su profunda preocupación por el hecho de 
que el dirigente de la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola no haya respondido a la carta de fecha 6 de 
octubre de 1998 que le dirigió el Representante Especial del 
Secretario General, en la cual se incluían propuestas para 
restablecer el proceso de paz, ni la carta de fecha 24 de 
septiembre de 1998 que le dirigieron los Ministros de 
Relaciones Exteriores de los tres Estados Observadores del 
Protocolo de Lusaka, en que se pedía que se tomaran medidas 
irreversibles para lograr la paz, 

 Expresando su profunda preocupación por los graves 
efectos humanitarios del estancamiento del proceso de paz y por 
el empeoramiento de las condiciones en materia de seguridad, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
23 de noviembre de 1998, 

 1. Pone de relieve que la causa primordial de la crisis 
en Angola y del estancamiento en que se encuentra el proceso de 
paz es que los dirigentes de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola en Bailundo no hayan cumplido 
las obligaciones que les imponen los “Acordos de Paz”, el 
Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad, y exige que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola cumpla de forma inmediata e 
incondicional sus obligaciones, en particular la desmilitarización 
completa de sus fuerzas y la plena cooperación en la extensión 
inmediata e incondicional de la administración del Estado a todo 
el territorio nacional; 

 2. Exige que la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola se retire inmediatamente de los territorios que 
ha vuelto a ocupar mediante maniobras militares o de otra 
índole; 

 3. Exhorta a los dirigentes de la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola a que cooperen de forma cabal 
e inmediata con la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Angola en el retiro del personal de la Misión de 
Andulo y Bailundo, y responsabiliza a los dirigentes de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola en Bailundo de 
la seguridad y protección de ese personal; 

 4. Recalca que no puede haber una solución militar 
para el conflicto en Angola y exhorta al Gobierno de Angola y a 
la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola a que 
cooperen plenamente con el Representante Especial del 
Secretario General, incluso facilitando los contactos de este con 
las partes clave para aplicar el Protocolo de Lusaka, en busca de 
una solución pacífica de la crisis; 
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 5. Pone de relieve la importancia de que el 
Representante Especial del Secretario General se mantenga en 
contacto con todos los elementos de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola en Luanda para reactivar el 
estancado proceso de paz y promover la transformación de la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola en un 
auténtico partido político; 

 6. Destaca la importancia de fortalecer el estado de 
derecho y el respeto de los derechos humanos, incluida la plena 
protección de todos los ciudadanos angoleños en todo el 
territorio nacional, en particular los representantes e integrantes 
de todos los partidos políticos; 

 7. Reitera su preocupación por el empeoramiento 
constante de la situación humanitaria, especialmente por el gran 
aumento del número de personas desplazadas en el interior del 
país y el incremento de las actividades de colocación de minas, 
y exhorta al Gobierno de Angola y, en particular, a la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola a que 
garanticen incondicionalmente la seguridad y la libertad de 
circulación de todo el personal humanitario internacional, a que 
cooperen plenamente con las organizaciones humanitarias 
internacionales en la prestación de socorro de emergencia a las 
poblaciones afectadas, a que pongan fin al sembrado de minas y 
a que respeten el derecho internacional humanitario, el derecho 
de los refugiados y el relativo a los derechos humanos; 

 8. Insta a la comunidad internacional a que aporte 
recursos financieros y de otra índole para que se pueda seguir 
prestando socorro de emergencia a los grupos vulnerables en 
Angola; 

 9. Insta a todos los Estados Miembros a que apoyen el 
proceso de paz en Angola aplicando de forma cabal e inmediata 
las medidas contra la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola señaladas en las resoluciones 864 (1993), 1127 
(1997) y 1173 (1998), y se declara dispuesto a considerar las 
medidas de refuerzo que corresponda conforme a las 
recomendaciones que figuren en el informe a que se hace 
referencia en el párrafo 13 infra; 

 10. Decide prorrogar el mandato de la Misión hasta el 
26 de febrero de 1999, y aprueba la recomendación incluida en 
el informe del Secretario General de seguir ajustando el 
despliegue y la estructura de la fuerza de la Misión según sea 
necesario, conforme a las condiciones imperantes en materia de 
seguridad y a su capacidad de cumplir su mandato; 

 11. Reconoce que el Secretario General tal vez vuelva a 
hacer recomendaciones al Consejo respecto de la Misión antes 
del 26 de febrero de 1999, a la luz de las condiciones de 
seguridad imperantes sobre el terreno; 

 12. Expresa su preocupación cada vez mayor por la 
seguridad y la libertad de circulación en toda Angola del 
personal de la Misión, e insta al Gobierno de Angola y, en 
particular, a la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola a que velen por su seguridad; 

 13. Pide al Secretario General que le presente un 
informe, a más tardar el 15 de enero de 1999, sobre la marcha 
del proceso de paz, la función y el mandato futuros de las 
Naciones Unidas en Angola y la estructura de la fuerza de la 
Misión en función de su capacidad de cumplir los cometidos de 
su mandato, y reitera la petición formulada en su resolución 
1202 (1998), de 15 de octubre de 1998, de que se formulen 
recomendaciones sobre las disposiciones técnicas y de otra 
índole que podrían adoptar los Estados Miembros para mejorar 
la aplicación de las medidas a que se hace referencia en el 
párrafo 9 supra; 

 14. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 23 de diciembre de 1998 (3960a 
sesión): declaración de la Presidencia  

 

 En la 3960ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 23 de diciembre de 1998, de conformidad 
con el entendimiento alcanzado en sus consultas 
previas, el Presidente (Bahrein), con el consentimiento 
del Consejo, invitó al representante de Angola, a 
solicitud de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo171: 

 El Consejo de Seguridad deplora el grave deterioro de la 
situación en Angola y exhorta a la cesación inmediata de las 
hostilidades. Reitera su firme determinación de preservar la 
unidad, la soberanía y la integridad territorial de Angola.  

 El Consejo de Seguridad reitera que los principales 
responsables del hecho de no haberse logrado la paz en Angola 
son sin lugar a dudas los dirigentes de la União Nacional para a 
Independencia Total de Angola (UNITA). La persistente 
violación por parte de la UNITA, encabezada por el Sr. Jonas 
Savimbi, de las obligaciones que le imponen los “Acordos de 
Paz”, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, en particular las obligaciones relativas a 
la completa desmilitarización de sus fuerzas y la extensión de la 
administración estatal a todo el territorio nacional, ha debilitado 
gravemente el proceso de paz. 

 El Consejo de Seguridad exige que la UNITA cumpla de 
inmediato e incondicionalmente sus obligaciones y reitera que 
solo una solución política, adoptada sobre la base de los 
acuerdos y las resoluciones pertinentes, podrá traer una paz 
duradera a Angola. 

 En este contexto, el Consejo de Seguridad insta al 
Gobierno de Angola y a la UNITA a que cooperen plenamente 
con el Representante Especial del Secretario General, entre otras 
cosas, facilitando los contactos de este con todos aquellos cuya 
colaboración es fundamental para reactivar el proceso de paz y 
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aplicar el Protocolo de Lusaka. El Consejo expresa su 
preocupación ante las declaraciones públicas que culpan a las 
Naciones Unidas del reciente agravamiento de la situación de 
seguridad en el país. El Consejo reitera su pleno apoyo a la 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola 
(MONUA), cuyo mandato se ha prorrogado hasta el 26 de 
febrero de 1999, y destaca que el Gobierno de Angola, que se 
mostró de acuerdo con la prórroga de ese mandato, y la UNITA 
tienen la obligación de garantizar la seguridad y la libertad de 
circulación del personal de la MONUA. 

 El Consejo de Seguridad expresa su profunda 
preocupación por el agravamiento de la situación humanitaria en 
Angola y hace hincapié en que el Gobierno de Angola y los 
dirigentes de la UNITA tienen la obligación de facilitar la labor 
de asistencia humanitaria, garantizar la seguridad y la libertad 
de circulación del personal que presta asistencia humanitaria y 
permitir una evaluación independiente de las necesidades de la 
población civil, la que habrá de llevarse a cabo con rapidez en 
cualquier parte del país según sea necesario. El Consejo expresa 
también su preocupación ante la difícil situación de los grupos 
más vulnerables, como los niños, las mujeres, los ancianos y las 
personas desplazadas internamente, que corren especial peligro 
y necesitan protección especial.  

 El Consejo de Seguridad insta al Gobierno de Angola y a 
los dirigentes de la UNITA a que velen por el pleno respeto del 
derecho internacional humanitario, el derecho de los refugiados 
y la legislación sobre derechos humanos.  

 El Consejo de Seguridad subraya la necesidad de que se 
apliquen cabalmente y de inmediato las medidas contra la 
UNITA que figuran en las resoluciones 864 (1993), de 15 de 
septiembre de 1993, 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, y 
1173 (1998), de 12 de junio de 1998. Expresa profunda 
preocupación por las recientes informaciones de violaciones de 
esas medidas, en particular las relacionadas con armas y 
diamantes, y manifiesta su intención de verificar ulteriormente 
dichas informaciones.  

 El Consejo de Seguridad expresa su profunda 
preocupación por los informes sobre el derribamiento de aviones 
en zonas controladas por la UNITA y exige la plena cooperación 
de todos los interesados, especialmente la UNITA, en la 
investigación de esos incidentes, y en particular la suerte de las 
tripulaciones y los pasajeros. 

 El Consejo de Seguridad seguirá ocupándose activamente 
de la cuestión. 
 

  Decisión de 31 de diciembre de 1998 (3962ª 
sesión): resolución 1219 (1998) 

 

 En la 3962ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 31 de diciembre de 1998 de conformidad 
con el entendimiento a que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Bahrein), con la 
anuencia del Consejo, invitó al representante de 

Angola, a solicitud de este, a participar en el debate sin 
derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo un proyecto de 
resolución que se había preparado en el curso de las 
consultas anteriores del Consejo172. El proyecto de 
resolución se sometió a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1219 (1998), cuyo texto 
es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas sus resoluciones posteriores pertinentes, en 
particular las resoluciones 1202 (1998), de 15 de octubre de 
1998, y 1213 (1998), de 3 de diciembre de 1998, 

 Recordando la declaración emitida por su Presidente el 23 
de diciembre de 1998, 

 Expresando su preocupación en los términos más 
enérgicos por la caída del vuelo 806 de las Naciones Unidas y 
por la desaparición de otros aviones que, según la información 
disponible, sobrevolaban territorio en poder de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, 

 1. Expresa su profunda preocupación por la suerte de 
los pasajeros y la tripulación del vuelo 806 de las Naciones 
Unidas y lamenta la incomprensible falta de cooperación para 
esclarecer las circunstancias de esta tragedia y permitir el pronto 
envío de una misión de búsqueda y rescate de las Naciones 
Unidas; 

 2. Exige que el dirigente de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, Sr. Jonas Savimbi, responda de 
inmediato a los llamamientos de las Naciones Unidas, garantice 
las condiciones de seguridad y de acceso necesarias para la 
búsqueda y el rescate, en territorio en poder de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, de posibles 
sobrevivientes de los incidentes mencionados, y preste 
asistencia en esas actividades, e insta al Gobierno de Angola a 
que coopere en esa labor, según proceda, en cumplimiento del 
compromiso expreso que ha contraído a ese respecto; 

 3. Expresa su profunda preocupación por el aumento 
de los incidentes en que han desaparecido aviones, según la 
información disponible, cuando sobrevolaban territorio en poder 
de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola; 

 4. Condena el hecho de que no se hayan adoptado 
medidas efectivas para determinar el destino de los tripulantes y 
pasajeros de los aviones mencionados en el párrafo 3 supra, 
exige que se lleve a cabo de inmediato una investigación 
internacional objetiva de esos incidentes, e insta a todos los 
interesados, especialmente a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, a que faciliten esa 
investigación; 
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 5. Expresa su intención de evaluar el cumplimiento de 
la presente resolución a más tardar el 11 de enero de 1999 y de 
adoptar las medidas que proceda de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas; 

 6. Reafirma la necesidad de que se cumplan las 
medidas contra la Unión Nacional para la Independencia Total 
de Angola establecidas en las resoluciones 864 (1993), de 15 de 
septiembre de 1993, 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, y 
1173 (1998), de 12 de junio de 1998, impuestas con arreglo al 
Capítulo VII de la Carta; 

 7. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 12 de enero de 1999 (3965ª sesión): 
resolución 1221 (1999) 

 

 En la 3965ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 12 de enero de 1999 de conformidad con 
el entendimiento a que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Brasil), con la 
anuencia del Consejo, invitó a los representantes de 
Angola y Portugal, a solicitud de estos, a participar en 
el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo un proyecto de 
resolución presentado por el Brasil, el Canadá, la 
Federación de Rusia, Francia, el Gabón, Malasia, 
Namibia y Portugal173. 

 Hablando antes de la votación, el representante 
de los Estados Unidos de América declaró que votarían 
a favor del proyecto de resolución porque estaban 
profundamente preocupados por la suerte de la 
tripulación y los pasajeros de los dos aviones de las 
Naciones Unidas derribados en Angola. Hicieron un 
urgente llamamiento al Gobierno de Angola y a la 
UNITA para que cooperasen plenamente con la misión 
de búsqueda y salvamento y con la investigación de 
esos trágicos incidentes. Sin embargo, el orador 
expresó la preocupación de su delegación por dos 
aspectos del proyecto de resolución. Cuestionó la 
pertinencia de la referencia al Capítulo VII, habida 
cuenta de que en el proyecto de resolución no se 
pretendía autorizar una nueva acción coercitiva 
internacional, y les preocupaba que esa referencia 
pudiera ser malinterpretada como un paso en esa 
dirección. También indicó que dudaban de la eficacia 
de considerar la imposición de sanciones en la esfera 
de las comunicaciones con la UNITA, ya que en las 

 173  S/1999/27. 

últimas tres semanas habían demostrado la importancia 
crucial de poder comunicarse rápidamente con la 
UNITA en las operaciones de búsqueda y salvamento y 
en otros asuntos de carácter humanitario. Expresó su 
convicción de que la única manera de resolver el 
conflicto era por conducto de negociaciones, no era 
posible lograr una solución negociada si no existía la 
posibilidad de comunicarse con todas las partes. En ese 
contexto, en el informe solicitado en el proyecto de 
resolución se debía tratar la forma de mantener esas 
comunicaciones con todas las partes174. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1221 (1999), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas sus resoluciones posteriores pertinentes, en 
particular las resoluciones 1196 (1998), de 16 de septiembre de 
1998, y 1219 (1998), de 31 de diciembre de 1998, 

 Recordando la declaración hecha por su Presidente el 23 
de diciembre de 1998, 

 Expresando su indignación por el derribo de un segundo 
avión fletado por las Naciones Unidas, el 2 de enero de 1999, 
sobre territorio controlado por la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, lo cual eleva a seis el número de 
aviones perdidos en esa zona en los últimos meses, 

 Expresando su profunda preocupación por la suerte de los 
pasajeros y la tripulación del mencionado avión y su profundo 
pesar por la pérdida de vidas en esos incidentes, 

 Subrayando que los ataques contra personal que actúa en 
nombre de las Naciones Unidas son inaceptables e 
injustificables quienes quieran que sean sus autores, 

 Deplorando la falta de cooperación de la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola para esclarecer las 
circunstancias de esos trágicos incidentes que ocurrieron en el 
espacio aéreo de territorio bajo su control y permitir el pronto 
envío de una misión de búsqueda y salvamento de las Naciones 
Unidas, 

 Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas, 

 1. Condena el derribo de dos aviones fletados por las 
Naciones Unidas, deplora la pérdida en circunstancias 
sospechosas de otros aviones comerciales, y exige que todos 
esos ataques cesen de inmediato; 

 2. Reafirma que está decidido a establecer la verdad 
en torno a las circunstancias y determinar la responsabilidad del 
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derribo de los dos aviones fletados por las Naciones Unidas y la 
pérdida en circunstancias sospechosas de otros aviones 
comerciales sobre territorio controlado por la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola mediante la realización 
de una investigación internacional inmediata y objetiva de esos 
trágicos incidentes, y reitera su exhortación a todos los 
interesados, especialmente a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, a que cooperan plenamente con 
dicha investigación y la faciliten; 

 3. Llega a la conclusión de que el líder de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, Sr. Jonas 
Savimbi, no ha cumplido las exigencias que figuran en la 
resolución 1219 (1998); 

 4. Reitera su exigencia de que el líder de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, Sr. Jonas 
Savimbi, coopere inmediatamente y de buena fe en la búsqueda 
y el salvamento de posibles sobrevivientes de los mencionados 
incidentes; 

 5. Acoge con agrado las medidas concretas que ha 
adoptado el Gobierno de Angola en cumplimiento del 
compromiso contraído el 6 de enero de 1999 por el Presidente 
de Angola ante el Enviado Especial del Secretario General 
respecto de la cooperación que ha de prestar a la labor de 
búsqueda y salvamento por parte de las Naciones Unidas, y lo 
alienta a que siga prestando esa cooperación; 

 6. Pide a la Organización de Aviación Civil 
Internacional que preste todo el apoyo posible a la investigación 
de dichos incidentes tan pronto como lo permitan las 
condiciones sobre el terreno, e insta a los Estados Miembros con 
medios de investigación y servicios de expertos a que, previa 
solicitud, presten asistencia a las Naciones Unidas en la 
investigación de dichos incidentes; 

 7. Subraya la obligación de los Estados Miembros de 
aplicar las medidas impuestas contra la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola que figuran en las resoluciones 
864 (1993), de 15 de septiembre de 1993, 1127 (1997), de 28 de 
agosto de 1997, y 1173 (1998), de 12 de junio de 1998; 

 8. Expresa que está dispuesto a examinar las 
denuncias de violaciones de las medidas mencionadas en el 
párrafo 7 supra, a tomar las providencias necesarias para 
fortalecer la aplicación de esas medidas y a considerar la 
imposición de medidas adicionales, incluso en materia de 
telecomunicaciones, sobre la base de un informe que habrá de 
preparar el Comité del Consejo de Seguridad establecido en 
virtud de la resolución 864 (1993) para el 15 de febrero de 1999, 
recurriendo a los conocimientos especializados de los órganos y 
organizaciones pertinentes, incluida la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones; 

 9. Pide al Presidente del Comité mencionado en el 
párrafo 8 supra que celebre consultas con la Organización de la 
Unidad Africana y la Comunidad de África Meridional para el 
Desarrollo sobre las formas de fortalecer la aplicación de las 
medidas mencionadas en el párrafo 7 supra; 

 10. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 21 de enero de 1999 (3969ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3969ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 21 de enero de 1999 de conformidad con 
el entendimiento a que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Brasil), con la 
anuencia del Consejo, invitó al representante de 
Angola, a solicitud de este, a participar en el debate sin 
derecho de voto. 

 El Consejo tuvo ante sí el informe del Secretario 
General de fecha 17 de enero de 1999, presentado de 
conformidad con la resolución 1213 (1998), sobre la 
función y el mandato futuros de la MONUA175. El 
Secretario General observó que los acontecimientos de 
los últimos meses habían demostrado claramente que el 
proceso de paz de Angola se había venido abajo y el 
país se encontraba en estado de guerra. Habida cuenta 
de la decisión expresa de las partes de probar su suerte 
en el campo de batalla, el agravamiento constante de la 
situación de seguridad y la incapacidad de la MONUA 
para cumplir su mandato, se había hecho cada vez más 
evidente que, por el momento, habían dejado de existir 
las condiciones necesarias para que las Naciones 
Unidas desempeñasen una función significativa de 
mantenimiento de la paz en Angola. Además, el 
Gobierno de Angola había informado a las Naciones 
Unidas de que no tenía intención de apoyar la prórroga 
del mandato actual de la MONUA. Por otra parte, la 
UNITA no había tomado ninguna iniciativa seria para 
restablecer contactos satisfactorios con las Naciones 
Unidas o reanudar la aplicación de las disposiciones 
fundamentales del Protocolo de Lusaka. En relación 
con el presunto derribo de dos aeronaves de las 
Naciones Unidas, condenó esos crímenes en los 
términos más enérgicos y expresó su consternación por 
la insensibilidad de las partes y su falta de cooperación 
con las Naciones Unidas en el período que había 
seguido a dichos sucesos. Era imperativo realizar una 
investigación completa de ambos incidentes y hallar a 
los culpables. En tales circunstancias, expresó su 
convicción de que la MONUA no tenía más opción que 
seguir reduciendo su presencia en Angola y seguir 
adelante con la repatriación ordenada del personal y los 
bienes de las Naciones Unidas solicitada por el 
Gobierno de Angola. Subrayó que las Naciones Unidas 
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estaban prestas a desempeñar una función política, si se 
lo pedían, para ayudar a todos los interesados en 
Angola a encontrar una solución pacífica. En 
consecuencia, tenía intención de designar a un alto 
funcionario para prestar servicios como su Enviado 
Especial para Angola, que tendría su base en Nueva 
York. Señaló que debía proseguir la labor realizada por 
las Naciones Unidas en Angola en la esfera de los 
derechos humanos, siempre que estuvieran de acuerdo 
las partes angoleñas y se dieran garantías satisfactorias 
en materia de seguridad. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo176: 

 El Consejo de Seguridad observa con alarma el grave 
deterioro de la situación política y militar en Angola. Reafirma 
su convencimiento de que la paz duradera y la reconciliación 
nacional no pueden alcanzarse por medios militares, e insta al 
Gobierno de Angola y especialmente a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola a que reanuden un diálogo 
constructivo sobre la base de los “Acordos de Paz”, el Protocolo 
de Lusaka y las resoluciones pertinentes del Consejo para buscar 
una solución pacífica del conflicto y evitar al pueblo de Angola 
más guerras y sufrimientos. En este contexto, reafirma que la 
causa primordial de la crisis en Angola es la negativa de la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola a 
cumplir las disposiciones básicas del Protocolo de Lusaka y 
reitera su exigencia de que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola acate sus obligaciones de 
desmilitarizarse y permita la extensión de la administración del 
Estado a los territorios que controla. 

 El Consejo comparte la evaluación y las observaciones 
que hace el Secretario General respecto de la situación política y 
militar en Angola en su informe de fecha 17 de enero de 1999 y 
destaca la contribución de las Naciones Unidas a los cuatro 
últimos años de relativa paz en Angola. Manifiesta su profundo 
pesar porque la actual situación política y de seguridad en el 
país y la falta de cooperación, especialmente de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, con la Misión 
de Observadores de las Naciones Unidas en Angola ha impedido 
a la Misión cumplir plenamente su mandato. 

 El Consejo recalca la gran importancia que asigna al 
mantenimiento de una presencia multidisciplinaria de las 
Naciones Unidas en Angola, bajo la dirección de un 
representante del Secretario General. Reconoce que esa 
presencia depende de la seguridad del personal de las Naciones 
Unidas y requiere el consentimiento del Gobierno de Angola y la 
cooperación de todas las partes interesadas. En ese contexto, 
insta al Gobierno de Angola a que dé ese consentimiento y a la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola a que 
coopere plenamente. Observa con agrado que el Secretario 
General tiene la intención de celebrar consultas urgentes con el 
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Gobierno de Angola sobre la presencia de las Naciones Unidas y 
de presentar al Consejo un informe al respecto. 

 El Consejo insta una vez más a los Estados Miembros a 
que apoyen el proceso de paz en Angola aplicando en forma 
plena e inmediata las medidas contra la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola dispuestas en las resoluciones 
864 (1993), de 15 de septiembre de 1993, 1127 (1997), de 28 de 
agosto de 1997, y 1173 (1998), de 12 de junio de 1998, y reitera 
que está dispuesto a tomar disposiciones para hacer más estricta 
la aplicación de esas medidas sobre la base de las 
recomendaciones que figuran en la sección IV del informe del 
Secretario General de 17 de enero de 1999. 

 El Consejo observa con profunda preocupación las 
consecuencias humanitarias del conflicto en el pueblo de 
Angola. Insta a la comunidad internacional a que apoye al 
Gobierno de Angola en el cumplimiento de su responsabilidad 
primordial de atender las necesidades humanitarias del pueblo 
angoleño y, a este respecto, insta a los Estados Miembros a que 
aporten generosamente fondos en respuesta al llamamiento 
interinstitucional consolidado de las Naciones Unidas para 
Angola de 1999. Exhorta a todos los interesados a que colaboren 
con las actividades de asistencia humanitaria de las Naciones 
Unidas sobre la base de los principios de neutralidad y no 
discriminación y a que garanticen la seguridad y la libertad de 
circulación del personal humanitario y se cercioren de que el 
acceso y la logística por tierra y aire necesarios sean suficientes 
y tengan lugar en condiciones de seguridad. Insta a todos los 
interesados a que colaboren con las actividades de derechos 
humanos de las Naciones Unidas, que contribuyan a establecer 
una base para la paz duradera y la reconciliación nacional. 

 El Consejo seguirá ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 26 de febrero de 1999 (3983a 
sesión): resolución 1229 (1999)  

 

 En la 3983a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 26 de febrero de 1999 de conformidad con 
el entendimiento a que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Canadá), con la 
anuencia del Consejo, invitó a los representantes de 
Angola y Zambia, a solicitud de estos, a participar en 
el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Consejo incluyó en su 
orden del día el informe del Secretario General sobre la 
MONUA de fecha 26 de febrero de 1999, presentado 
de conformidad con la solicitud formulada por el 
Consejo de Seguridad en su declaración de la 
Presidencia de 21 de enero de 1999177, sobre las 
consultas con el Gobierno de Angola respecto de la 
continuación de una presencia multidisciplinaria de las 
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Naciones Unidas178. En su informe, el Secretario 
General observó que el Gobierno de Angola había 
informado a su Representante Especial de que no era 
necesario mantener una presencia multidisciplinaria de 
las Naciones Unidas en Angola y que ya no se daban 
las condiciones necesarias para mantener una presencia 
de la MONUA. El Gobierno había expresado la 
opinión de que las Naciones Unidas debían continuar 
sus actividades por intermedio de los organismos 
especializados bajo la coordinación del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo. También 
destacó que no se oponían al nombramiento de un 
representante del Secretario General que, radicado en 
Nueva York, mantuviera el contacto con el Gobierno 
para vigilar la evolución de la situación en el país. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo un proyecto de 
resolución que se había preparado en el curso de las 
consultas anteriores del Consejo179. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló además 
a la atención de los miembros del Consejo una carta de 
fecha 12 de febrero de 1999 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del 
Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 864 (1993) relativa a la situación en 
Angola180, por la que se transmitía un informe de 
fecha 12 de enero de 1999 sobre la aplicación de las 
sanciones impuestas a la UNITA. Señaló asimismo a su 
atención una carta de fecha 18 de febrero de 1999 
dirigida al Secretario General por el representante de 
Angola181 y una carta de fecha 20 de febrero de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Zambia182, por la que se transmitía un 
comunicado de prensa desmintiendo las acusaciones 
angoleñas en el sentido de que “las autoridades de 
Zambia habían aportado considerable apoyo logístico y 
militar al Dr. Jonas Savimbi en el interior del territorio 
de Angola”. 

 El Viceministro de Administración Territorial de 
Angola declaró que el Gobierno angoleño opinaba que 
si hubiera un mayor compromiso por parte de la 
comunidad internacional y un mecanismo más firme 
para supervisar el cumplimiento de las sanciones de las 

 178 S/1999/202. 
 179 S/1999/203. 
 180 S/1999/147. 
 181 S/1999/166. 
 182 S/1999/182. 

Naciones Unidas, el Sr. Savimbi y su grupo armado 
serían neutralizados rápidamente desde el punto de 
vista militar, y las condiciones podrían conducir 
entonces hacia el restablecimiento de la paz en Angola. 
Afirmó que no creían en las buenas intenciones de 
ningún país que actuase de una manera diferente de la 
que habían descrito. Las llamadas contribuciones 
solamente serían útiles si se realizaran en estrecha 
coordinación con el Gobierno de Angola. Formuló un 
llamamiento a todos los países vecinos para que 
rompieran todos los contactos con el Sr. Savimbi y 
suspendieran todo el apoyo logístico que le permitía 
librar la guerra en Angola. En cuanto a Zambia, el 
Gobierno angoleño estaba firmemente convencido de 
que las actuales gestiones diplomáticas harían que las 
autoridades de Zambia estuviesen aún más atentas a fin 
de evitar que el territorio de Zambia siguiera 
utilizándose como punto de tránsito para el material 
militar y logístico que necesitaba el Sr. Savimbi para su 
campaña militar. Creía firmemente que, como resultado 
de un nuevo marco de cooperación entre el Gobierno 
de Angola y las Naciones Unidas, se tomarían medidas 
nuevas y más severas para aislar y neutralizar al Sr. 
Savimbi183. 

 El representante de Zambia declaró que el 
objetivo de su declaración era dejar constancia de las 
preocupaciones de su Gobierno acerca de las 
acusaciones que había formulado el Gobierno de 
Angola en el sentido de que Zambia estaba 
proporcionando apoyo logístico y militar a la UNITA. 
Indicó que Angola había amenazado con declarar la 
guerra a Zambia y a otros supuestos partidarios de la 
UNITA. A su país le parecía curioso que esas 
acusaciones se repitieran, a pesar de que la mayoría de 
ellas las habían investigado conjuntamente con Angola. 
Además, el Consejo de Seguridad había enviado al 
Presidente del Comité de Sanciones contra la UNITA 
para que investigase las acusaciones, mientras que la 
Organización de la Unidad Africana había enviado en 
una misión similar a su Subsecretario General de 
Asuntos Políticos, exonerándose a Zambia en ambas 
investigaciones. Sin embargo, debido a las insistentes 
acusaciones habían invitado al Secretario General a 
que enviase de nuevo una misión a Zambia para que 
investigase las acusaciones. Reiteró que la conducta de 
la UNITA había sido totalmente inaceptable y había 
recibido la condena de Zambia. Pese a los obstáculos 
actuales, sin embargo, el Protocolo de Lusaka seguía 
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siendo el mejor marco para un arreglo pacífico del 
conflicto angoleño. Por lo tanto, debían realizarse 
todos los esfuerzos posibles por asegurar que no se 
crease un vacío que podría llevar al empeoramiento de 
la situación de seguridad en la subregión del África 
meridional. Tal situación tendría una repercusión 
adversa en la seguridad de su país. También les 
preocupaba el hecho de que esas graves acusaciones se 
hicieran en momentos en que sus esfuerzos de 
mediación en la República Democrática del Congo 
habían llegado a una etapa avanzada. Por lo tanto, era 
probable que dichas acusaciones socavarían la 
mediación de Zambia en el conflicto de ese país184. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1229 (1999), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas sus resoluciones posteriores pertinentes, en 
particular las resoluciones 864 (1993), de 15 de septiembre de 
1993, 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, y 1173 (1998), de 
12 de junio de 1998, así como las resoluciones 1219 (1998), de 
31 de diciembre de 1998, y 1221 (1999), de 12 de enero de 
1999, 

 Recordando las declaraciones hechas por su Presidente el 
23 de diciembre de 1998 y el 21 de enero de 1999, 

 Reafirmando su compromiso de preservar la soberanía y 
la integridad territorial de Angola, 

 Reiterando que la principal causa de la situación actual en 
Angola es que la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola, dirigida por el Sr. Jonas Savimbi, no ha cumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud de los “Acordos de 
Paz”, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, 

 Expresando su preocupación por los efectos humanitarios 
de la situación presente en la población civil de Angola, 

 Reiterando que solo se puede conseguir una paz duradera 
y la reconciliación nacional por medios pacíficos y, a ese 
respecto, reafirmando la importancia de los “Acordos de Paz”, el 
Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad, 

 Destacando la contribución de las Naciones Unidas a la 
relativa paz que ha reinado en Angola en los cuatro últimos 
años, y expresando su hondo pesar por el hecho de que la actual 
situación política y de seguridad en el país ha impedido que la 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola 
desempeñe íntegramente el mandato que le fue encomendado, 

 184 Ibid., págs. 3 y 4. 

 Tomando nota de la carta de fecha 11 de febrero de 1999 
dirigida al Secretario General por el Presidente de la República 
de Angola, 

 Reafirmando su opinión de que si las Naciones Unidas 
siguen estando presentes en Angola pueden contribuir en gran 
medida a la reconciliación nacional, y tomando nota de las 
consultas que se están celebrando con el Gobierno de Angola 
para que acepte las disposiciones prácticas para esa presencia, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
24 de febrero de 1999, 

 1. Toma nota de que el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Angola expira el 26 de 
febrero de 1999; 

 2. Hace suyas las recomendaciones contenidas en los 
párrafos 32 y 33 del informe del Secretario General de 24 de 
febrero de 1999 en relación con la liquidación técnica de la 
Misión; 

 3. Afirma que, a pesar de la expiración del mandato de 
la Misión, el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas que se 
aplica a la Misión sigue en vigor, de conformidad con las 
disposiciones que contiene al respecto, hasta que los últimos 
elementos de la Misión abandonen Angola; 

 4. Decide que el componente de derechos humanos de 
la Misión seguirá desempeñando sus actividades durante el 
período de liquidación; 

 5. Pide al Secretario General que designe un cauce de 
enlace con el Gobierno de Angola hasta que se concierten con 
ese Gobierno las disposiciones prácticas para la futura presencia 
de las Naciones Unidas en el país; 

 6. Insta a todas las partes interesadas a que cooperen 
en las actividades de asistencia humanitaria de las Naciones 
Unidas en todo el territorio de Angola, sobre la base de los 
principios de neutralidad y no discriminación, y a que garanticen 
la seguridad y la libertad de circulación del personal 
humanitario; 

 7. Expresa su honda preocupación por la falta de 
progresos en la investigación del derribo de los dos aviones 
fletados por las Naciones Unidas y de la pérdida en 
circunstancias sospechosas de otros aviones comerciales sobre 
zonas controladas por la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola, y reitera su llamamiento a todas las partes 
interesadas, especialmente a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, para que cooperen plenamente 
en una investigación internacional inmediata y objetiva de esos 
incidentes y la faciliten; 

 8. Respalda las recomendaciones contenidas en el 
informe de 12 de febrero de 1999 del Comité del Consejo de 
Seguridad establecido en virtud de la resolución 864 (1993), 
reitera su disposición a adoptar providencias para reforzar las 
medidas impuestas a la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola que figuran en las resoluciones 864 (1993), 
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1127 (1997) y 1173 (1998), y hace un llamamiento a todos los 
Estados Miembros para que acaten plenamente esas medidas; 

 9. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 7 de mayo de 1999 (3999ª sesión): 
resolución 1237 (1999) 

 

 En la 3999ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 7 de mayo de 1999 de conformidad con el 
entendimiento a que se había llegado en sus consultas 
previas, el Presidente (Gabón), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Angola y 
Portugal, a solicitud de estos, a participar en el debate 
sin derecho de voto. El Consejo de Seguridad incluyó 
de nuevo en su orden del día el informe anterior del 
Secretario General sobre la MONUA, de fecha 17 de 
enero de 1999185. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo dos cartas 
relativas a la situación en Angola dirigidas al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente 
del Comité del Consejo de Seguridad establecido en 
virtud de la resolución 864 (1993), de fechas 12 de 
febrero y 4 de mayo de 1999, por las que se 
transmitían, respectivamente, un informe del 
Comité186 y el texto de un marco conceptual para los 
estudios de expertos que se realizarían a fin de 
determinar el origen de las violaciones de las medidas 
sobre el tráfico de armas, el suministro de petróleo y el 
comercio de diamantes, así como el movimiento de 
fondos de la UNITA187. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo un proyecto de 
resolución que se había preparado en el curso de las 
consultas anteriores del Consejo188. El proyecto de 
resolución se sometió a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1237 (1999), cuyo texto 
es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas sus resoluciones posteriores pertinentes, en 
particular las resoluciones 864 (1993), de 15 de septiembre de 
1993, 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, y 1173 (1998), de 

 185  S/1999/49. Véase asimismo la 3969ª sesión en el 
presente informe. 

 186  S/1999/147. 
 187  S/1999/509. 
 188  S/1999/521. 

12 de junio de 1998, así como la resolución 1229 (1999), de 26 
de febrero de 1999, 

 Reafirmando su determinación de preservar la soberanía y 
la integridad territorial de Angola, 

 Reiterando que la principal causa de la crisis que 
atraviesa actualmente Angola es la negativa de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, dirigida por el 
Sr. Jonas Savimbi, a cumplir las obligaciones que le incumben 
en virtud de los “Acordos de Paz”, el Protocolo de Lusaka y las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 

 Expresando su alarma por las consecuencias humanitarias 
de la actual crisis para la población civil de Angola, 

 Subrayando su profunda preocupación ante las denuncias 
relativas al suministro de asistencia militar, incluidos 
mercenarios, a la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola, 

 Habiendo examinado las recomendaciones formuladas por 
el Secretario General en la sección IV de su informe de 17 de 
enero de 1999 para mejorar la aplicación de las medidas 
impuestas a la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola, y habiendo hecho suyas las recomendaciones contenidas 
en el informe de 12 de febrero de 1999 del Comité del Consejo 
de Seguridad establecido en virtud de la resolución 864 (1993), 

 Acogiendo con beneplácito las recomendaciones que 
figuran en el anexo de la carta de fecha 4 de mayo de 1999 del 
Presidente del Comité establecido en virtud de la resolución 864 
(1993), 

A 

 1. Subraya que solo una solución política del 
conflicto puede llevar una paz duradera y la reconciliación 
nacional a Angola y, a este respecto, reafirma la importancia de 
los “Acordos de Paz” y del Protocolo de Lusaka; 

 2. Acoge con beneplácito y aprueba las visitas que el 
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en 
virtud de la resolución 864 (1993), prevé realizar a Angola y 
otros países interesados a fin de examinar los medios de mejorar 
la aplicación de las medidas impuestas a la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola que figuran en el párrafo 5 
infra; 

B 

 Considerando que, puesto que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola se niega a cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud de los “Acordos de 
Paz”, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, la situación actual en Angola sigue 
constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales de la región, 

 Subrayando su preocupación por las denuncias de 
violaciones de las medidas impuestas a la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola en virtud de las resoluciones 
864 (1993), 1127 (1997) y 1173 (1998) relativas al suministro de 
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armas y material conexo, petróleo, diamantes y activos 
financieros y, en este contexto, actuando con arreglo al Capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas, 

 3. Deplora el empeoramiento de la situación en 
Angola, que obedece principalmente al hecho de que la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, bajo la 
dirección del Sr. Jonas Savimbi, se niega a cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud de los “Acordos de 
Paz”, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad; 

 4. Condena la continuación de los ataques 
indiscriminados de la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola contra la población civil de Angola, en 
particular en las ciudades de Huambo, Kuito y Malange; 

 5. Subraya la obligación de todos los Estados 
Miembros de aplicar plenamente las medidas impuestas a la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola que 
figuran en las resoluciones 864 (1993), 1127 (1997) y 1173 
(1998); 

 6. Hace suya la carta de fecha 4 de mayo de 1999 del 
Presidente del Comité establecido en virtud de la resolución 864 
(1993), así como su anexo y decide establecer los grupos de 
expertos que allí se describen por un período de seis meses con 
el siguiente mandato: 

 a) Reunir información e investigar denuncias, entre 
otras actividades viajando a los países interesados, sobre la 
violación de las medidas impuestas a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola en lo que respecta a armas y 
material conexo, petróleo y productos derivados del petróleo, 
diamantes y movimientos de fondos de la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola, que se especifican en las 
resoluciones pertinentes e información sobre la asistencia 
militar, incluidos mercenarios; 

 b) Determinar la identidad de la partes que prestan 
apoyo e incitan a las violaciones de las medidas citadas;  

 c) Recomendar medidas para poner fin a esas 
violaciones y mejorar la aplicación de dichas medidas; 

 7. Pide al Presidente del Comité establecido en virtud 
de la resolución 864 (1993) que le presente, a más tardar el 31 
de julio de 1999, un informe provisional de los grupos de 
expertos en relación con los progresos alcanzados y sus 
conclusiones y recomendaciones preliminares y que, en un plazo 
de seis meses a partir del establecimiento de los grupos de 
expertos, le presente el informe final de éstos y sus 
recomendaciones; 

 8. Hace un llamamiento a todos los Estados, los 
organismos pertinentes de las Naciones Unidas y las partes 
interesadas, según proceda, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales y las empresas, para que cooperen plena y 
puntualmente con los grupos de expertos a fin de facilitar el 
cumplimiento de su mandato, entre otras cosas 
proporcionándoles información relacionada con dicho mandato; 

 9. Exhorta a los gobiernos de los Estados interesados 
donde los grupos de expertos habrán de desempeñar su mandato 
a que cooperen plenamente con ellos en el cumplimiento de su 
mandato, entre otras cosas respondiendo favorablemente a la 
solicitudes de los grupos de expertos de que se atienda a sus 
necesidades de seguridad, asistencia y acceso para llevar a cabo 
las investigaciones, especialmente respecto de: 

 a) La adopción por los gobiernos interesados de todas 
las medidas necesarias para que los grupos de expertos y su 
personal puedan desempeñar sus funciones en toda la extensión 
de los respectivos territorios con plena libertad, independencia y 
seguridad; 

 b) La necesidad de que los gobiernos interesados 
suministren a los grupos de expertos o al Presidente del Comité 
establecido en virtud de la resolución 864 (1993) la información 
que obre en su poder y que soliciten los grupos de expertos o 
que de alguna otra manera sea necesaria para el cumplimiento de 
su mandato; 

 c) La libertad de acceso de los grupos de expertos y su 
personal a todo establecimiento o lugar que consideren necesario 
para llevar a cabo su labor, incluidos los puestos fronterizos y 
aeródromos; 

 d) La adopción de medidas apropiadas para garantizar 
la seguridad y protección del personal de los grupos de expertos 
y garantías de que se respetarán plenamente la integridad, la 
seguridad y la libertad de los testigos, los expertos y 
cualesquiera otras personas que colaboren con los grupos de 
expertos en el cumplimiento de su mandato; 

 e) La libertad de circulación del personal de los 
grupos de expertos, incluida la libertad de entrevistar a cualquier 
persona en privado, en cualquier momento, según proceda; 

 f) La concesión de las prerrogativas e inmunidades 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la 
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones 
Unidas; 

 10. Expresa su preocupación por las demoras en la 
investigación del derribo, los días 26 de diciembre de 1998 y 2 
de enero de 1999, de dos aviones fletados por las Naciones 
Unidas y de la pérdida, en circunstancias sospechosas, de otros 
aviones comerciales en zonas de Angola controladas por la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, así 
como de la caída en Côte d’Ivoire, el 26 de junio de 1998, del 
avión que transportaba a Angola al Representante Especial del 
Secretario General y a otros funcionarios de las Naciones 
Unidas, y reitera su llamamiento a todos los interesados para que 
cooperen plenamente en la realización de una investigación 
internacional inmediata y objetiva de esos incidentes y la 
faciliten; 

C 

 11. Hace suya la recomendación que figura en el anexo 
de la carta de fecha 4 de mayo de 1999 del Presidente del 
Comité establecido en virtud de la resolución 864 (1993), en el 
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sentido de que los grupos de expertos se financien como parte de 
los gastos de la Organización y mediante un fondo fiduciario de 
la Naciones Unidas establecido con ese fin, pide al Secretario 
General que adopte las medidas necesarias a tal efecto, e insta a 
los Estados a que hagan contribuciones voluntarias a dicho 
fondo; 

 12. Reitera el llamamiento hecho a todos los 
interesados para que cooperen con las actividades de asistencia 
humanitaria de las Naciones Unidas sobre la base de los 
principios de neutralidad y no discriminación a fin de facilitar la 
prestación de asistencia humanitaria a todos los necesitados en 
todo el territorio de Angola y para que garanticen 
incondicionalmente la seguridad y la libertad de circulación del 
personal que presta asistencia humanitaria; 

 13. Expresa su decidido apoyo al nuevo proceso de 
consultas que iniciarán el Secretario General y el Gobierno de 
Angola sobre la configuración que habrá de tener la presencia de 
las Naciones Unidas en Angola; 

 14. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Hablando después de la votación, la representante 
de los Estados Unidos de América acogió con 
beneplácito y agradeció la iniciativa del Presidente del 
Comité de sanciones relativo a Angola, quien viajaría a 
los países de la región para debatir los medios de 
mejorar la aplicación de las sanciones contra la 
UNITA. También acogieron con beneplácito el 
establecimiento de grupos de expertos para investigar 
las violaciones de las sanciones189. 
 

  Decisión de 19 de mayo de 1999 (4007ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 4007ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 19 de mayo de 1999 de conformidad con 
el entendimiento a que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Gabón) formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo190: 

 El Consejo de Seguridad condena enérgicamente el 
atentado criminal por la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola contra un avión comercial, a saber, el derribo de 
un aparato Antonov-26 el 12 de mayo de 1999 en las 
proximidades de Luzamba y la toma de los miembros de la 
tripulación rusa como rehenes, al tiempo que sigue sin saberse 
qué suerte corrieron los pasajeros angoleños que iban a bordo. 

 El Consejo manifiesta profunda preocupación por la 
suerte corrida por quienes se encontraban a bordo del avión 
derribado, exige la liberación inmediata e incondicional de los 
miembros de la tripulación rusa y de todos los demás extranjeros 
que puedan haber sido tomados como rehenes en Angola por la 

 189  S/PV.3999, pág. 2. 
 190  S/PRST/1999/14. 

Unión Nacional para la Independencia Total de Angola y exige 
asimismo que se facilite información sobre la suerte de los 
pasajeros angoleños. El Consejo pone de relieve que la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola y su dirigente, 
el Sr. Jonas Savimbi, son enteramente responsables de la 
seguridad de esas personas. 

 El Consejo hace un llamamiento al Gobierno de Angola y 
a todas las demás partes interesadas para que cooperen a los 
efectos de obtener la liberación de los miembros de la 
tripulación rusa y averiguar la suerte corrida por los pasajeros y 
las tripulaciones de otros aviones comerciales desaparecidos en 
circunstancias que despiertan sospechas en el territorio bajo 
control de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola. 

 El Consejo seguirá ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Deliberaciones de 29 de julio de 1999 (4027ª 
sesión) 

 

 En su 4027ª sesión, celebrada el 29 de julio de 
1999 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en su orden del día el tema “Informe del 
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de de la resolución 864 (1993) 
relativa a la situación en Angola”. Tras la aprobación 
del orden del día, el Presidente (Malasia) señaló a la 
atención del Consejo una carta de fecha 28 de julio de 
1999 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de de la resolución 864, y su 
informe anexo191. 

 El Representante del Canadá y Presidente del 
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud 
de la resolución 864 afirmó que la premisa de trabajo 
del Comité de Sanciones era que solo se podría poner 
fin a la guerra con el diálogo político, por lo que sus 
miembros harían todo lo posible por limitar la 
capacidad de la UNITA de continuar la opción de 
guerra. Su objetivo era fortalecer las sanciones que 
hasta entonces no habían resultado efectivas y dejar 
bien en claro que las violaciones se castigarían. 
Formuló luego algunas observaciones sobre las 
medidas que había adoptado el Comité para dar fuerza 
a las sanciones. Se habían realizado dos visitas al 
extranjero y el Comité estaba a punto de anunciar la 
creación de dos grupos de expertos. Como resultado 
del viaje al África se habían formulado 14 

 191  S/1999/829. 
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recomendaciones preliminares que se habían incluido 
en el informe presentado a principios de junio. Las 
recomendaciones comprendían la posibilidad de 
designar supervisores de las sanciones y la propuesta 
de establecer una colaboración estrecha con la 
INTERPOL y otras organizaciones internacionales. 
Durante los viajes también se sostuvieron 
conversaciones extensas sobre la aplicación efectiva de 
las sanciones contra el comercio de diamantes por parte 
de la UNITA192.  

 Durante los debates intervinieron varios oradores, 
que acogieron con agrado el enfoque adoptado por el 
Presidente del Comité de Sanciones, apoyaron sus 
recomendaciones y subrayaron la importancia de que los 
Estados cooperaran en la ejecución de las sanciones193. 

 Al final de la sesión, el Presidente del Comité de 
Sanciones hizo uso de la palabra nuevamente y 
respondió a algunas de las preguntas que se habían 
planteado194. 
 

  Decisión de 24 de agosto de 1999 (4036ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 4036ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 24 de agosto de 1999 de conformidad con 
el entendimiento alcanzado en sus consultas previas, el 
Presidente (Namibia), con el consentimiento del 
Consejo, invitó a la representante de Angola, a 
solicitud de esta, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo195: 

 El Consejo de Seguridad expresa su profunda 
preocupación por el empeoramiento de la situación política, 
militar y humanitaria en Angola, el sufrimiento de la población y 
el enorme aumento en el número de desplazados internos, que 
superan ahora con creces los dos millones de personas, sin 
contar la cantidad desconocida de desplazados internos en zonas 
a las que los organismos de asistencia humanitaria no tienen 
actualmente acceso. 

 192  S/PV.4027, págs. 2 a 5. 
 193  Ibid., pág. 6 (Estados Unidos); pág. 7 (Federación de 

Rusia); págs. 7 y 8 (Argentina); pág. 8 (Namibia); págs. 
8 y 9 (China); págs. 9 y 10 (Reino Unido); págs. 10 y 11 
(Francia); pág. 11 (Gambia); pág. 12 (Brasil); pág. 12 
(Gabón); págs. 12 y 13 (Bahrein); págs. 13 y 14 
(Eslovenia); y pág. 14 (Malasia). 

 194  Ibid., págs. 15 a 18. 
 195  S/PRST/1999/26. 

 El Consejo de Seguridad reitera que la principal causa de 
la crisis que atraviesa actualmente Angola es la negativa de la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) 
a cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del 
Protocolo de Lusaka y exige nuevamente que la UNITA acate 
sus obligaciones de desmilitarizarse y permita la extensión de la 
administración del Estado a los territorios que controla. 
Reafirma que solo el diálogo político puede llevar a una paz 
duradera y a la reconciliación nacional. 

 El Consejo de Seguridad expresa su preocupación ante la 
crítica situación de los desplazados internos, que carecen de 
alimentos, medicamentos, vivienda, tierra cultivable y otras 
necesidades. El Consejo expresa también su profunda 
preocupación ante la cantidad de niños malnutridos y el brote de 
enfermedades como la poliomielitis y la meningitis debido a la 
falta de acceso a agua pura y de higiene. A este respecto el 
Consejo encomia la excelente labor realizada por el Gobierno de 
Angola y el sistema de las Naciones Unidas para erradicar las 
enfermedades en Angola. El Consejo también expresa su 
preocupación por la difícil situación de grupos vulnerables como 
los niños, las mujeres, los ancianos y los discapacitados, que 
corren un peligro particular y necesitan asistencia especial. 

 El Consejo de Seguridad expresa su preocupación por el 
hecho de que la persistencia del conflicto en Angola haya 
aumentado el costo de la asistencia humanitaria. Toma nota del 
nivel insuficiente de contribuciones en respuesta al llamamiento 
interinstitucional unificado de las Naciones Unidas para Angola 
de 1999 y reitera su llamamiento a los donantes a que 
contribuyan con generosidad, financieramente y en especie, al 
llamamiento humanitario para que los organismos puedan 
encarar eficazmente la difícil situación de los desplazados 
internos. El Consejo acoge con beneplácito el anuncio hecho por 
el Gobierno de Angola de un plan de emergencia para la 
asistencia humanitaria. 

 El Consejo de Seguridad también expresa su 
preocupación por el hecho de que la persistencia del conflicto y 
la falta de acceso comprometan la capacidad de los organismos 
de seguir prestando asistencia a quienes la necesitan. El Consejo 
insta al Gobierno de Angola y, en particular, a la UNITA, a que 
brinden acceso a todos los desplazados internos en Angola y 
faciliten los mecanismos necesarios para la prestación de 
asistencia humanitaria a la población necesitada en todo el país. 
El Consejo insta a ambas partes, y en particular a la UNITA, a 
que garanticen la seguridad y la libertad de circulación del 
personal de asistencia humanitaria, incluido el personal de las 
Naciones Unidas y el personal asociado, que preste asistencia a 
los desplazados internos. El Consejo insta enérgicamente a que 
se respete el principio de la neutralidad y la imparcialidad en la 
prestación de asistencia. El Consejo encomia la determinación y 
el coraje de quienes están trabajando para aliviar los 
sufrimientos de la población en Angola, en particular la Oficina 
de Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Programa Mundial 
de Alimentos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
y otros organismos. 
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 El Consejo de Seguridad insta a ambas partes a que 
aseguren el pleno respeto de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario. A este respecto, el Consejo insta a la 
UNITA a que deje de cometer atrocidades, especialmente de 
asesinar a civiles y de atacar al personal de asistencia 
humanitaria, y exige la liberación de todos los extranjeros, en 
particular de los aviadores rusos, en poder de la UNITA. 
Expresa su preocupación por los informes sobre la siembra de 
minas en zonas que se habían despejado y el minado de nuevas 
áreas del país. 

 El Consejo de Seguridad seguirá ocupándose activamente 
de la cuestión. 
 

  Decisión de 15 de octubre de 1999 (4052ª 
sesión): resolución 1268 (1999) 

 

 En una carta de fecha 11 de agosto de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad196, el 
Secretario General informó acerca de las consultas 
celebradas con el Gobierno de Angola sobre el 
mantenimiento de la presencia multidisciplinaria de las 
Naciones Unidas en ese país, como se había solicitado 
en la declaración de la Presidencia del Consejo de 
Seguridad de fecha 21 de enero de 1999197. El 
Secretario General afirmó que el Gobierno de Angola 
había indicado que estaban dadas las condiciones para 
la firma de un acuerdo con las Naciones Unidas que 
permitiera que la oficina de las Naciones Unidas 
comenzara a funcionar en Angola. En consecuencia, el 
Secretario General se proponía adoptar disposiciones 
prácticas a la brevedad para establecer la nueva oficina 
y concertar con el Gobierno de Angola un acuerdo 
sobre el estatuto de la misión. El Secretario General 
observó que la Dependencia de Coordinación de la 
Asistencia Humanitaria, cuyas actividades contaban 
con el pleno apoyo del Gobierno, continuaría 
funcionando con su configuración actual. 

 En su 4052ª sesión, celebrada el 15 de octubre de 
1999 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó la carta mencionada en su orden del día. 
Después de la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Federación de Rusia), con el 
consentimiento del Consejo, invitó al representante de 
Angola, a solicitud de este, a participar en el debate sin 
derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 

 196  S/1999/871. 
 197  S/PRST/1999/3. 

preparado durante las consultas previas del Consejo198. 
El proyecto de resolución se sometió a votación y se 
aprobó por unanimidad como resolución 1268 (1999), 
que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores pertinentes, en 
particular las resoluciones 1229 (1999), de 26 de febrero de 
1999, y 1237 (1999), de 7 de mayo de 1999, 

 Recordando las declaraciones de su Presidente de 21 de 
enero y 24 de agosto de 1999, 

 Reafirmando su determinación de preservar la soberanía y 
la integridad territorial de Angola, 

 Reiterando que la principal causa de la situación que 
atraviesa actualmente Angola es que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, dirigida por el Sr. Jonas 
Savimbi, se niega a cumplir las obligaciones que le incumben en 
virtud de los “Acordos de Paz”, el Protocolo de Lusaka y las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 

 Reiterando asimismo que la paz duradera y la 
reconciliación nacional solo pueden alcanzarse por medios 
pacíficos y, a este respecto, reafirmando la importancia de los 
“Acordos de Paz”, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, 

 Expresando su alarma por los efectos humanitarios de la 
actual situación en la población civil de Angola, 

 Acogiendo con satisfacción la carta de fecha 11 de agosto 
de 1999, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Secretario General y las cartas a que en ella se hace referencia, 
de fecha 26 de julio de 1999, dirigida al Secretario General por 
el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Angola, 
y de fecha 2 de agosto de 1999, dirigida al Ministro de 
Relaciones Exteriores de la República de Angola por el 
Secretario General,  

 Reafirmando su opinión de que mantener una presencia 
permanente de las Naciones Unidas en Angola puede contribuir 
considerablemente al fomento de la paz, la reconciliación 
nacional, los derechos humanos y la seguridad regional, 

 1. Autoriza el establecimiento, por un período inicial 
de seis meses y hasta el 15 de abril de 2000, de la Oficina de las 
Naciones Unidas en Angola dotada del personal necesario para 
mantener un enlace con las autoridades políticas, militares y de 
policía, así como con otras autoridades civiles, a fin de buscar 
medios eficaces de restablecer la paz, de ayudar al pueblo de 
Angola en lo que hace al fomento de la capacidad, la asistencia 
humanitaria y la promoción de los derechos humanos, y de 
coordinar otras actividades;  

 198  S/1999/1061. 
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 2. Decide que, en espera de la celebración de nuevas 
consultas entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Angola, la 
Oficina de las Naciones Unidas en Angola esté dotada de hasta 
treinta funcionarios sustantivos del cuadro orgánico, así como 
del personal administrativo y de apoyo necesario; 

 3. Subraya que la Dependencia de Coordinación de la 
Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas seguirá en 
funcionamiento y recibirá financiación con arreglo a su 
configuración actual; 

 4. Insta a todas las partes interesadas, en particular a 
la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, a que 
garanticen la seguridad y la libertad de circulación del personal 
de las Naciones Unidas y el personal asociado y respeten 
completamente su estatuto;  

 5. Insta al Gobierno de Angola y al Secretario General 
a que concierten lo antes posible un acuerdo sobre el estatuto de 
la misión; 

 6. Expresa su disposición a modificar la configuración 
y el mandato de la presencia de las Naciones Unidas en Angola 
con arreglo a las recomendaciones que haga el Secretario 
General tras celebrar consultas con el Gobierno de Angola; 

 7. Pide al Secretario General que le presente cada tres 
meses un informe sobre la evolución de la situación en Angola, 
con sus recomendaciones sobre las medidas adicionales que 
podría examinar el Consejo para promover el proceso de paz en 
Angola; 

 8. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 
 
 

5. Temas relacionados con la situación en Rwanda 
 
 

 A. La situación relativa a Rwanda 
 
 

  Decisión de 8 de marzo de 1996 (3640ª sesión): 
resolución 1050 (1996) 

 

 En su 3640ª sesión, celebrada el 8 de marzo de 
1996 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en su orden del día el informe del Secretario 
General de fecha 29 de febrero de 1996 sobre la Misión 
de Asistencia de las Naciones Unidas para Rwanda 
(UNAMIR)1, presentado de conformidad con la 
resolución 1029 (1995) del Consejo de Seguridad. 
Después de la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Botswana), con el asentimiento del 
Consejo, invitó al representante de Rwanda, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
cuando Rwanda había emergido de la guerra civil y el 
genocidio con el establecimiento del Gobierno de 
Unidad Nacional el 19 de julio de 1994, las 
condiciones en el país bordeaban el desastre. No había 
administración, no funcionaba la economía, no había 
sistema judicial ni educativo, y no había 
abastecimiento de agua, electricidad ni transporte; la 
población, además, se hallaba en estado de profunda 
conmoción. Sin embargo, las condiciones en Rwanda 
estaban volviendo a la normalidad, aunque una parte 
importante de la población eran todavía refugiados o 
personas desplazadas. Además de los propios esfuerzos 

 1  S/1996/149. 

del pueblo de Rwanda, la UNAMIR y otros organismos 
de las Naciones Unidas, entidades internacionales y 
organizaciones no gubernamentales habían colaborado 
con el Gobierno para restablecer la infraestructura 
básica y rehabilitar los sectores esenciales de la 
economía, despejar minas, construir campamentos de 
tránsito y proporcionar asistencia humanitaria. La 
Misión, con su presencia, había infundido seguridad y 
confianza a los representantes de los organismos de las 
Naciones Unidas, las instituciones intergubernamentales 
y las organizaciones no gubernamentales que, a través 
de todo el país y en ocasiones en circunstancias muy 
difíciles, habían trabajado en pro de la recuperación de 
Rwanda. Recordando su informe del 30 de enero de 
1996, el Secretario General reiteró su opinión de que las 
Naciones Unidas podrían seguir desempeñando un papel 
útil en Rwanda después del vencimiento del mandato de 
la UNAMIR2. Ofreció tres opciones para prolongar la 
presencia de las Naciones Unidas en el país: el 
mantenimiento de una oficina política reducida para 
apoyar las gestiones del Gobierno de Rwanda 
encaminadas a promover la reconciliación nacional, 
fortalecer el sistema judicial, facilitar el regreso de los 
refugiados y rehabilitar la infraestructura del país; el 
mantenimiento de una oficina política más un 
componente militar integrado por observadores 
militares para supervisar el regreso de los refugiados; o 
el establecimiento de una oficina regional encargada de 
promover la paz, la estabilidad y el desarrollo en toda 
la región de los Grandes Lagos. El Secretario General 

 2  S/1996/61. 
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