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INTRODUCCIÓN

El presente capítulo, como en los volúmenes anteriores de 
la serie, trata de las relaciones del Consejo de Seguridad con 
todos los demás órganos de las Naciones Unidas. En conse-
cuencia, su alcance es más amplio que el del capítulo XI del 
reglamento provisional del Consejo (artículo 61), que regula 
sólo ciertos procedimientos relacionados con la elección 
por el Consejo de miembros de la Corte Internacional de 
Justicia.

Este capítulo contiene información relativa a las relaciones 
del Consejo con la Asamblea General (parte I) y actualiza 
también la reseña que figuraba en los volúmenes anteriores 
del Repertorio de la transmisión por el Consejo de Adminis-

tración Fiduciaria al Consejo de Seguridad de cuestionarios 
e informes (parte III). No se ha encontrado ninguna informa-
ción correspondiente al período que se examina que requi-
riera ser examinada en las partes II y V, en lo que concierne 
respectivamente a las relaciones con el Consejo Económico 
y Social y con el Comité de Estado Mayor. Las funciones de 
la Secretaría en relación con el Consejo de Seguridad , en la 
medida en que se regulan por el reglamento provisional del 
Consejo, se abordan en el capítulo I, parte IV. El procedi-
miento relativo al nombramiento del Secretario General de 
conformidad con el Artículo 97 de la Carta de las Naciones 
Unidas se analiza en la parte I del presente capítulo.

Parte I

RELACIONES CON LA ASAMBLEA GENERAL

NOTA

En la parte I, relativa a las relaciones del Consejo con la 
Asamblea General, la disposición del material informativo 
sigue siendo la misma que en el volumen anterior del Re-
pertorio.

La parte I trata principalmente de casos en que la respon-
sabilidad del Consejo y de la Asamblea General es exclusiva 
o común, en virtud de lo dispuesto en la Carta o en el Estatu-
to de la Corte Internacional de Justicia, es decir, cuando un 
órgano ha tomado o no una decisión definitiva sin que el otro 
órgano haya tomado una decisión sobre el mismo asunto. En 
estos casos el procedimiento se clasifica en tres categorías 
principales.

La primera categoría incluye las prácticas y los procedi-
mientos en relación con el Artículo 12 de la Carta. La sec-
ción A trata de lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 12, 
que limita la autoridad de la Asamblea General con respecto 
a cualquier controversia o situación en que el Consejo esté 
desempeñando las funciones que le asigna la Carta. La 
sección contiene una nota relativa a lo dispuesto en el pá-
rrafo 1 del Artículo 12 y a las notificaciones del Secretario 
General a la Asamblea de conformidad con el párrafo 2 del 
Artículo 12. Para el período abarcado por el presente Su-
plemento, no se ha podido incluir ningún dato relativo a las 
prácticas y procedimientos relacionados con la convocación 
de un período extraordinario de sesiones de la Asamblea de 
conformidad con el párrafo 1 del Artículo 12.

La segunda categoría comprende casos en los que la de-
cisión del Consejo se debe adoptar antes que la de la Asam-
blea General, por ejemplo, el nombramiento del Secretario 
General y las condiciones de adhesión al Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia. En la sección D se trata de un caso 
relacionado con el nombramiento del Secretario General1. 
En la misma sección se aborda asimismo un caso relativo a 
las condiciones de adhesión al Estatuto de la Corte Interna-

cional de Justicia de un Estado no miembro de las Naciones 
Unidas2.

La tercera categoría, en la que se incluyen los casos en 
que la decisión definitiva depende de las medidas adoptadas 
por ambos órganos simultáneamente, como la elección de 
miembros de la Corte Internacional de Justicia, se examina 
en la sección E3.

La sección F se ocupa de las relaciones entre el Consejo y 
los órganos subsidiarios de la Asamblea General. En el pe-
ríodo que se examina no hubo ningún debate constitucional 
que concerniera a estas relaciones. Como en el Suplemento 
anterior, los datos incluidos bajo este encabezamiento se 
presentan en cuadros.

La sección G contiene un cuadro de las recomendaciones 
al Consejo aprobadas por la Asamblea General en forma de 
resoluciones.

La sección H contiene referencias a los informes anuales 
y especiales del Consejo a la Asamblea General.

A. PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS EN RELACIÓN
CON EL ARTÍCULO 12 DE LA CARTA

Artículo 12

“1. Mientras el Consejo de Seguridad esté desempe-
ñando las funciones que le asigna esta Carta con respecto a 
una controversia o situación, la Asamblea General no hará 
recomendación alguna sobre tal controversia o situación, a 
no ser que lo solicite el Consejo de Seguridad.

“2. El Secretario General, con el consentimiento del 
Consejo de Seguridad , informará a la Asamblea General, en 
cada período de sesiones, sobre todo asunto relativo al mante-
nimiento de la paz y la seguridad internacionales que estuvie-
re tratando el Consejo de Seguridad , e informará asimismo 

1 Caso 1.

2 Caso 2.
3 Casos 3 a 6.
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a la Asamblea General o a los Miembros de las Naciones 
Unidas si la Asamblea no estuviere reunida, tan pronto como 
el Consejo de Seguridad cese de tratar dichos asuntos.”

NOTA

En carta de fecha 9 de noviembre de 1987 dirigida 
al Secretario General4, el Representante Permanente de 
Sudáfrica transmitió un comunicado de prensa de fecha 7 de 
noviembre de 1987, emitido por el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Sudáfrica en respuesta a la aprobación de la 
resolución 42/14 por la Asamblea General el 6 de noviembre 
de 1987. Aunque no invocó explícitamente el párrafo 1 del 
Artículo 12 de la Carta, el Ministro de Relaciones Exteriores 
rechazó la resolución de la Asamblea, entre otros motivos, 
porque entraba directamente en conflicto con la resolución 
435 (1978) del Consejo de Seguridad.

Las notificaciones que hace el Secretario General a la 
Asamblea General, de conformidad con el párrafo 2 del 
Artículo 12, con el consentimiento del Consejo, acerca de 
“todo asunto relativo al mantenimiento de la paz y la se-
guridad internacionales que estuviere tratando el Consejo 
de Seguridad” y de asuntos que el Consejo haya dejado de 
examinar se han redactado sobre la base de la declaración 
resumida del Secretario General sobre los asuntos sometidos 
al Consejo de Seguridad y sobre la etapa alcanzada en su 
examen, que el Secretario General distribuye cada semana 
con arreglo al artículo 11 del reglamento provisional.

La notificación emitida antes de cada período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General contiene los mismos temas 
del programa que los que figuran en la declaración resumida 
corriente, con excepción de que algunos temas de la declara-
ción que no se consideran asuntos relativos “al mantenimien-
to de la paz y la seguridad internacionales” a los efectos del 
párrafo 2 del Artículo 12, se excluyen de la notificación, por 
ejemplo, el reglamento del Consejo, las solicitudes de adhe-
sión y la aplicación de los Artículos 87 y 88 con respecto a 
las zonas estratégicas. Además, la notificación emitida antes 
de cada período ordinario de sesiones contiene una lista de 
los temas de que ha dejado de ocuparse el Consejo desde el 
período de sesiones anterior de la Asamblea General5.

Los asuntos de que se ocupa el Consejo se han clasificado 
en la notificación, desde 1951, en dos categorías: a) asuntos 
de que se ocupa el Consejo de Seguridad y que se examina-
ron durante el período transcurrido desde la última notifica-
ción, y b) asuntos de los que se sigue ocupando el Consejo, 
pero que no se han examinado desde la última notificación.

Desde 1947, el consentimiento del Consejo que exige el 
párrafo 2 del Artículo 12 se ha obtenido por medio de la 
distribución por el Secretario General a los miembros del 
Consejo de copias de los proyectos de notificación.

**B. PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON 
LA CONVOCACIÓN DE UN PERÍODO EXTRAORDINARIO 
DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

**C. REMISIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 
377 A (V), A LA ASAMBLEA GENERAL DE UN TEMA QUE 
ESTÁ EXAMINANDO EL CONSEJO DE SEGURIDAD

D. PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LOS AR-
TÍCULOS DE LA CARTA QUE ENTRAÑAN RECOMENDA-
CIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD A LA ASAMBLEA 
GENERAL

1. Nombramiento del Secretario General

Artículo 97 de la Carta

“La Secretaría se compondrá de un Secretario General 
y del personal que requiera la Organización. El Secretario 
General será nombrado por la Asamblea General a recomen-
dación del Consejo de Seguridad. El Secretario General será 
el más alto funcionario administrativo de la Organización.”

NOTA

De conformidad con el artículo 48 del reglamento provi-
sional, las reuniones del Consejo de Seguridad para exami-
nar la cuestión de una recomendación a la Asamblea General 
con respecto al nombramiento del Secretario General se han 
celebrado en privado y el Consejo se ha pronunciado en vo-
tación secreta. Un comunicado distribuido al final de cada 
reunión, de conformidad con el artículo 55 del reglamento 
provisional, ha indicado la etapa alcanzada en el examen 
de la recomendación. Durante el período que se examina el 
Consejo consideró y aprobó por unanimidad una recomen-
dación de este tipo (caso 1).

CASO 1

En su 2714a. sesión, celebrada en privado el 10 de octubre 
de 1986, el Consejo de Seguridad examinó la cuestión de la 
recomendación relativa al nombramiento del Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas. El Consejo aprobó por unani-
midad la resolución 589 (1986) en la que se recomendaba a 
la Asamblea General que el Sr. Javier Pérez de Cuéllar fuera 
nombrado Secretario General de las Naciones Unidas por un 
segundo mandato desde el 1º de enero de 1987 al 31 de di-
ciembre de 1991. Por carta de fecha 10 de octubre de 19866, 
el Presidente transmitió la recomendación al Presidente de la 
Asamblea General.

2. Condiciones de adhesión al Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia

Párrafo 2 del Artículo 93 de la Carta

“Un Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas 
podrá llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacio-
nal de Justicia, de acuerdo con las condiciones que determi-
ne en cada caso la Asamblea General a recomendación del 
Consejo de Seguridad.”

CASO 2

El 21 de agosto de 1987, el Presidente Interino y Ministro 
de Relaciones Exteriores de la República de Nauru dirigió 
una carta7 al Secretario General informándole del deseo de 
la República de Nauru de pasar a ser parte en el Estatuto de 
la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el pá-
rrafo 2 del Artículo 93 de la Carta y declaró que la República 

4 S/19259.
5 En lo que respecta al mantenimiento o a la supresión de los temas de la 

declaración resumida del Secretario General, véase el capítulo II, parte IV, 
secc. B.

6 A/41/696.
7 Documentos Oficiales, cuadragésimo segundo año, Supl. de julio-sep-

tiembre de 1987, S/19137.
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de Nauru esperaba que se le notificasen las condiciones re-
queridas para llegar a ser parte en el Estatuto.

En su 2753a. sesión, celebrada el 15 de octubre de 1987, 
el Consejo remitió el asunto al Comité de Expertos, para su 
examen y consiguiente informe.

En su informe8, el Comité de Expertos aconsejó al Con-
sejo que enviara la siguiente recomendación a la Asamblea 
General:

El Consejo de Seguridad recomienda que la Asamblea General, de 
conformidad con el párrafo 2 del Artículo 93 de la Carta, determine las 
condiciones con arreglo a las cuales la República de Nauru puede llegar a 
ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, como sigue:

“La República de Nauru llegará a ser parte en el Estatuto en la fecha 
en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Uni-
das un instrumento firmado en nombre del Gobierno de la República de 
Nauru y ratificado en la forma que requiera el derecho constitucional de 
la República de Nauru, que contenga:

“a) La aceptación de las disposiciones del Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia;

“b) La aceptación de todas las obligaciones asumidas por los 
Miembros de las Naciones Unidas en virtud del Artículo 94 de la Carta;

“c) El compromiso de contribuir a los gastos de la Corte con una 
cantidad equitativa que señale periódicamente la Asamblea General, pre-
via consulta con el Gobierno de la República de Nauru.”

El Comité adjuntó algunas observaciones a la recomen-
dación:

...Con arreglo al párrafo 2 del Artículo 93 de la Carta, las condiciones en 
las que un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas puede pasar 
a ser parte en el Estatuto serán determinadas en cada caso por la Asamblea 
General por recomendación del Consejo de Seguridad. En consecuencia, 
las condiciones recomendadas más arriba como adecuadas al caso de la 
República de Nauru no pretenden constituir un precedente que ha de seguir 
el Consejo de Seguridad o la Asamblea General en el futuro de conformidad 
con el párrafo 2 del Artículo 93.

El informe del Comité se sometió al Consejo de Seguri-
dad para su examen en su 2754a. sesión, celebrada el 19 de 
octubre de 19879.

Decisión: el Consejo aprobó por unanimidad , sin examen, la 
recomendación del Comité de Expertos como resolución 
600 (1987).

**3. Condiciones de participación de los Estados no 
miembros de las Naciones Unidas, pero partes en 
el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 
en la modificación del Estatuto

**4. Condiciones en las que un Estado no miembro, 
parte en el Estatuto, puede participar en la elec-
ción de los miembros de la Corte Internacional de 
Justicia

E. PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS EN RELACIÓN CON LA 
ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA CORTE INTERNACIO-
NAL DE JUSTICIA

ESTATUTO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Artículo 4

“1. Los miembros de la Corte serán elegidos por la 
Asamblea General y el Consejo de Seguridad de una nómina 

de candidatos propuestos por los grupos nacionales de la 
Corte Permanente de Arbitraje...”

Artículo 8

“La Asamblea General y el Consejo de Seguridad proce-
derán independientemente a la elección de los miembros de 
la Corte.”

Artículo 10

“1. Se considerarán electos los candidatos que obtengan 
una mayoría absoluta de votos en la Asamblea General y en 
el Consejo de Seguridad.

“2. En las votaciones del Consejo de Seguridad , sean 
para elegir magistrados o para designar los miembros de 
la Comisión prevista en el Artículo 12, no habrá distinción 
alguna entre miembros permanentes y miembros no perma-
nentes del Consejo de Seguridad.

“3. En el caso de que más de un nacional del mismo 
Estado obtenga una mayoría absoluta de votos tanto en la 
Asamblea General como en el Consejo de Seguridad , se 
considerará electo el de mayor edad.”

Artículo 11

“Si después de la primera sesión celebrada para las elec-
ciones quedan todavía una o más plazas por llenar, se cele-
brará una segunda sesión y, si necesario fuere, una tercera.”

Artículo 12

“1. Si después de la tercera sesión para elecciones que-
dan todavía una o más plazas por llenar, se podrá constituir 
en cualquier momento, a petición de la Asamblea General o 
del Consejo de Seguridad , una comisión conjunta compuesta 
de seis miembros, tres nombrados por la Asamblea General 
y tres por el Consejo de Seguridad , con el objeto de escoger, 
por mayoría absoluta de votos, un nombre para cada plaza 
aún vacante, a fin de someterlo a la aprobación respectiva de 
la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.

“2. Si la comisión conjunta acordare unánimemente 
proponer a una persona que satisfaga las condiciones reque-
ridas, podrá incluirla en su lista, aunque esa persona no figu-
re en la lista de candidatos a que se refiere el Artículo 7.

“3. Si la comisión conjunta llegare a la conclusión de 
que no logrará asegurar la elección, los miembros de la Cor-
te ya electos llenarán las plazas vacantes dentro del término 
que fije el Consejo de Seguridad , escogiendo a candidatos 
que hayan recibido votos en la Asamblea General o en el 
Consejo de Seguridad.

“4. En caso de empate en la votación, el magistrado de 
mayor edad decidirá con su voto.”

Artículo 14

“Las vacantes se llenarán por el mismo procedimiento 
seguido en la primera elección, con arreglo a la disposición 
siguiente: dentro de un mes de ocurrida la vacante, el Secre-
tario General de las Naciones Unidas extenderá las invita-
ciones que dispone el Artículo 5, y el Consejo de Seguridad 
fijará la fecha de la elección.”

8 Ibíd., Supl. de octubre-diciembre de 1987.
9 Véase S/PV.2754.
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REGLAMENTO PROVISIONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

Artículo 61

Relaciones con otros órganos de las Naciones Unidas

“Toda sesión celebrada por el Consejo de Seguridad en 
virtud del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia para 
proceder a la elección de miembros de la Corte continuará 
hasta que, en una o más votaciones, hayan obtenido mayoría 
absoluta de votos tantos candidatos como sean necesarios 
para cubrir todos los puestos vacantes.”

CASO 3

En su 2604a. sesión, celebrada el 12 de septiembre de 
1985, el Consejo de Seguridad examinó la fecha de las elec-
ciones para cubrir una vacante que se había producido en la 
Corte Internacional de Justicia como resultado del reciente 
fallecimiento de uno de los miembros de la Corte. El Presi-
dente recordó a los miembros del Consejo que, de conformi-
dad con el Artículo 14 del Estatuto de la Corte, se pedía al 
Consejo que fijara la fecha de la elección para llenar cual-
quier vacante en la Corte y señaló a su atención un proyecto 
de resolución10 sobre esta cuestión. Al no haber objeciones, 
el Presidente sometió el proyecto de resolución a votación. 
Se aprobó por unanimidad como resolución 570 (1985)11, 
por la que el Consejo decidió que las elecciones para llenar 
la vacante en la Corte se llevarían a cabo el 9 de diciembre de 
1985 en una sesión del Consejo y en una sesión de la Asam-
blea General en su cuadragésimo período de sesiones.

En su 2632a. sesión, celebrada el 9 de diciembre de 1985, 
de conformidad con la decisión que figuraba en la resolu-
ción 570 (1985), el Consejo procedió a la elección de un 
miembro de la Corte Internacional de Justicia para cubrir 
una vacante que se había producido12. Después de la primera 
votación secreta, un candidato había recibido la mayoría 
necesaria y el mismo candidato fue elegido por la Asamblea 
General; en consecuencia, fue elegido miembro de la Corte 
Internacional de Justicia por un mandato que expiraba el 5 
de febrero de 1988.

CASO 4

En su 2739a. sesión, celebrada el 27 de marzo de 1987, 
el Consejo de Seguridad examinó la fecha de las eleccio-
nes para llenar una vacante que se había producido en la 
Corte Internacional de Justicia como resultado del reciente 
fallecimiento de uno de los miembros de la Corte. El Pre-
sidente recordó a los miembros del Consejo que, conforme 
al Artículo 14 del Estatuto de la Corte, el Consejo tenía que 
fijar la fecha de la elección para llenar cualquier vacante en 
la Corte y señaló a su atención un proyecto de resolución13 
sobre la cuestión. Al no haber objeción, el Presidente so-
metió a votación el proyecto de resolución, que se aprobó 
por unanimidad como resolución 595 (1987)14, por la que el 
Consejo decidió que las elecciones para llenar la vacante en 
la Corte se efectuarían el 14 de septiembre de 1987 en una 

sesión del Consejo y en una sesión de la Asamblea General 
en su cuadragésimo primer período de sesiones.

En su 2752a. sesión, celebrada el 14 de septiembre de 
1987, de conformidad con la decisión contenida en la re-
solución 595 (1987), el Consejo procedió a la elección de 
un miembro de la Corte Internacional de Justicia para llenar 
una vacante que se había producido15. Después de la primera 
votación secreta, un candidato había recibido la mayoría re-
querida y el mismo candidato fue elegido por la Asamblea 
General; en consecuencia, fue elegido miembro de la Corte 
Internacional de Justicia por un mandato que expiraba el 5 
de febrero de 1991.

CASO 5

En su 2760a. sesión, celebrada el 11 de noviembre de 
1987, el Consejo de Seguridad procedió a la elección de cin-
co miembros de la Corte Internacional de Justicia para llenar 
las vacantes que se producirán el 5 de febrero de 198816. An-
tes de proceder a la votación, el Presidente se refirió al me-
morándum presentado por el Secretario General17 y recordó a 
los miembros del Consejo que, de conformidad con el párra-
fo 1 del Artículo 10 del Estatuto de la Corte, los candidatos 
que obtuvieran una mayoría absoluta de votos en la Asamblea 
General y en el Consejo serían considerados electos como 
miembros de la Corte. Recordó además a los miembros del 
Consejo que la mayoría requerida en el Consejo era de ocho 
votos. Si menos de cinco candidatos obtuvieran una mayoría 
absoluta de votos en la primera votación, el Consejo proce-
dería a una segunda votación y las votaciones continuarían 
en la misma sesión hasta que cinco candidatos obtuvieran la 
mayoría requerida de votos. Sin embargo, si más de cinco 
candidatos obtuvieran la mayoría requerida, se procedería a 
una nueva votación sobre todos los candidatos, de conformi-
dad con la práctica que se había seguido en el pasado.

Se procedió a una votación secreta y cinco candidatos 
obtuvieron la mayoría requerida. El Presidente del Consejo 
comunicó por carta al Presidente de la Asamblea General los 
nombres de los cinco candidatos que habían recibido la ma-
yoría requerida en el Consejo. Posteriormente, el Presidente 
del Consejo anunció que la votación en la Asamblea General 
no había sido concluyente. Después de anunciar que la se-
sión de la Asamblea se había suspendido, el Presidente del 
Consejo de Seguridad , con la aprobación de los miembros, 
suspendió la sesión del Consejo18.

Al reanudarse la sesión, el Presidente informó al Consejo 
de que, como resultado de la votación independiente en el 
Consejo de Seguridad y en la Asamblea General, cuatro can-
didatos, que habían obtenido la mayoría absoluta requerida 
de votos en ambos órganos, fueron elegidos miembros de 
la Corte Internacional de Justicia por un mandato de nueve 
años a partir del 6 de febrero de 1988.

El Presidente del Consejo anunció a continuación que, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11 del Estatuto 
de la Corte, sería necesario celebrar una segunda sesión para 
llenar la quinta vacante.

10 S/17457, aprobado sin modificaciones como resolución 570 (1985).
11 Véase S/PV.2604.
12 Véase S/PV.2632.
13 S/18761, aprobado sin modificaciones como resolución 595 (1987).
14 Véase S/PV.2739.

15 Véase S/PV.2752.
16 Véase S/PV.2760.
17 Documentos Oficiales, cuadragésimo tercer año, Supl. de octubre-

diciembre de 1987, S/19155.
18 Véase S/PV.2760.
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En su 2761a. sesión, celebrada en la misma fecha, el Con-
sejo procedió a la elección de un candidato para la plaza que 
quedaba por llenar. Después de la primera votación secreta, 
un candidato había recibido la mayoría requerida19. El Pre-
sidente del Consejo notificó al Presidente de la Asamblea 
General el resultado de la votación en el Consejo. Poste-
riormente, el Presidente del Consejo anunció que como 
resultado de la votación independiente en el Consejo de 
Seguridad y en la Asamblea General, un candidato diferente 
había obtenido la mayoría requerida de votos en cada órga-
no. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 11 del Estatuto de la Corte, era necesario celebrar 
una tercera sesión para llenar la vacante restante. Después 
de informar a los miembros del Consejo que la sesión de 
la Asamblea se había suspendido, el Presidente del Consejo 
levantó la sesión del Consejo.

En su 2762a. sesión, celebrada también el 11 de no-
viembre de 1987, el Consejo procedió a la elección de un 
candidato para la plaza que quedaba vacante. Después de 
la primera votación secreta, un candidato había recibido la 
mayoría requerida20. El mismo candidato obtuvo la mayoría 
requerida en la votación de la Asamblea y, en consecuencia, 
fue elegido como miembro de la Corte Internacional de Jus-
ticia también por un período de nueve años a partir del 6 de 
febrero de 1988.

CASO 6

En una nota de fecha 20 de diciembre de 198821, el Secre-
tario General señaló a la atención del Consejo de Seguridad 
que se había producido una vacante en la Corte Internacional 
de Justicia como resultado del reciente fallecimiento de uno 
de sus miembros, que tendría que llenarse de conformidad 
con el Artículo 14 del Estatuto de la Corte.

F. RELACIONES CON LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS
ESTABLECIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL

NOTA

El caso que figura a continuación (caso 7) describe la re-
lación entre un nuevo órgano subsidiario establecido por la 
Asamblea General y el Consejo de Seguridad. En el período 
que se examina no hubo ningún debate constitucional con 
respecto a las relaciones entre órganos establecidos por la 
Asamblea y el Consejo. Los cuadros que figuran a conti-
nuación contienen una reseña de las comunicaciones de esos 
órganos, su participación en algunas de las deliberaciones 
del Consejo y las resoluciones aprobadas por el Consejo que 
contienen referencias a ellas.

CASO 7

Por su resolución 41/35 F de 10 de noviembre de 1986 la 
Asamblea General estableció el Grupo Intergubernamental 

encargado de vigilar el abastecimiento y el transporte de 
petróleo y productos derivados a Sudáfrica. En la resolución 
la Asamblea tomó nota de la recomendación del Seminario 
de las Naciones Unidas sobre el Embargo de Petróleo contra 
Sudáfrica de que se debería establecer con los auspicios de 
las Naciones Unidas un mecanismo intergubernamental para 
vigilar el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea 
relativas al embargo de petróleo contra Sudáfrica22, y pidió 
al Grupo Intergubernamental que le presentara en su cua-
dragésimo segundo período de sesiones un informe sobre 
la aplicación de la resolución y, en particular, la vigilancia 
del abastecimiento y el transporte de petróleo y productos 
derivados a Sudáfrica.

Por carta de fecha 3 de noviembre de 198723, el Presidente 
presentó el informe del Grupo Intergubernamental al Secre-
tario General y le pidió que lo publicara como documento de 
la Asamblea General y del Consejo. En su informe el Grupo 
manifestó su creencia de que la comunidad internacional 
debería considerar sin demora la conveniencia de imponer 
sanciones obligatorias globales contra Sudáfrica y de que el 
Consejo tenía la obligación especial de imponer un embargo 
obligatorio del petróleo contra Sudáfrica24. El Grupo Inter-
gubernamental recomendó que la Asamblea General debería 
solicitar al Consejo que examinase la posibilidad de invocar 
el Capítulo VII de la Carta para imponer un embargo obliga-
torio al abastecimiento y transporte de petróleo y productos 
derivados a Sudáfrica25.

Por carta de fecha 27 de octubre de 198826, el Presidente 
presentó el segundo informe del Grupo Intergubernamental 
al Secretario General y le pidió que lo publicara como docu-
mento de la Asamblea General y del Consejo. En su informe, 
el Grupo señaló que era urgente que el Consejo impusiera un 
embargo obligatorio del petróleo contra Sudáfrica para com-
plementar el embargo de armas impuesto por la resolución 
418 (1977) del Consejo y que la aprobación de ese embargo 
obligatorio del petróleo era coherente con las políticas decla-
radas de los miembros del Consejo, incluidos los miembros 
permanentes27. El Grupo Intergubernamental recomendó 
que la Asamblea pidiera al Consejo que estudiara la conve-
niencia de invocar el Capítulo VII de la Carta para imponer 
un embargo obligatorio al abastecimiento y transporte de 
petróleo y productos derivados a Sudáfrica28.

En el período que se examina el Grupo Interguberna-
mental no solicitó participar en las deliberaciones del Con-
sejo.

19 Véase S/PV.2761.
20 Véase S/PV.2762.
21 Documentos Oficiales, cuadragésimo tercer año, Supl. de octubre-

diciembre de 1998, S/20340.

22 A/41/404-S/18131, anexo, párr. 21.
23 Documentos Oficiales, cuadragésimo segundo año, Supl. de octubre-

diciembre de 1997, S/19251.
24 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo primer 

período de sesiones, Supl. No. 45, párr. 18.
25 Ibíd., párr. 25.
26 Documentos Oficiales, cuadragésimo tercer año, Supl. de octubre-

diciembre de 1998, S/20249.
27 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo se-

gundo período de sesiones, Supl. No. 45, párr. 47.
28 Ibíd., párr. 55.
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1. Comunicaciones de órganos subsidiarios establecidos por la Asamblea General

a) COMUNICACIONES DEL COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE EXAMINAR LA SITUACIÓN CON RESPECTO A LA APLICACIÓN
DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA CONCESIÓN DE LA INDEPENDENCIA A LOS PAÍSES Y PUEBLOS COLONIALES

Signatura
del documento Fecha Asunto

S/17249 10 de septiembre de 1985 Transmisión del texto de un consenso sobre la cuestión de Namibia adoptado por el Comité 
Especial el 16 de mayo de 1985 (A/AC.109/830), en el que reafirmó que la resolución 435 
(1978) del Consejo de Seguridad seguía siendo la única base aceptable para un arreglo 
pacífico de la cuestión de Namibia, reiteró la necesidad de proceder a su aplicación inme-
diata sin modificaciones, salvedades ni condiciones previas, y recomendó que el Consejo 
reanudase inmediatamente su examen de nuevas medidas encaminadas a poner en vigor 
esas y otras resoluciones del Consejo de Seguridad sobre esta cuestión (párr. 9); exhortó al 
Consejo a que examinase con carácter de urgencia el informe del Comité establecido en vir-
tud de su resolución 421 (1977) y que adoptase medidas adicionales para ampliar el campo 
de acción de su resolución 418 (1977) (párr. 15); instó a que se observase escrupulosamente 
la resolución 558 (1984), en la que se pedía a todos los Estados Miembros que se abstu-
vieran de importar armamentos de Sudáfrica (párr. 15); recomendó al Consejo que actuase 
resueltamente contra todas las maniobras dilatorias y los planes fraudulentos del régimen 
ilegal de ocupación (párr. 21), y recomendó encarecidamente que el Consejo impusiera 
sanciones amplias y obligatorias contra Sudáfrica de conformidad con el Capítulo VII de 
la Carta (párr. 21).

S/17385 6 de agosto de 1985 Transmisión del texto de las conclusiones y recomendaciones relativas al Territorio en Fidei-
comiso de las Islas del Pacífico aprobadas por el Comité Especial el 1º de agosto de 1985 
(A/AC.109/L.1554), en las que el Comité Especial observaba que el Consejo se ocupaba en 
la actualidad de los informes sobre el Territorio en Fideicomiso estratégico de las Islas del 
Pacífico y señalaba a la atención el Artículo 83 de la Carta, en virtud del cual el Consejo 
tenía, entre otras cosas, que aprovechar la ayuda del Consejo de Administración Fiduciaria 
para desempeñar en las zonas estratégicas aquellas funciones de las Naciones Unidas relati-
vas a materias políticas, económicas, sociales y educacionales que corresponden al régimen 
de administración fiduciaria (párr. 17).

S/18262 6 de agosto de 1986 Transmisión del texto de las conclusiones y recomendaciones relativas al Territorio en Fidei-
comiso de las Islas del Pacífico aprobadas por el Comité Especial el 4º de agosto de 1986 
(A/AC.109/L.1591), en las que el Comité Especial observaba que el Consejo se ocupaba en 
la actualidad de los informes sobre el Territorio en Fideicomiso estratégico de las Islas del 
Pacífico y señalaba a la atención el Artículo 83 de la Carta, en virtud del cual el Consejo 
tenía, entre otras cosas, que aprovechar la ayuda del Consejo de Administración Fiducia-
ria para desempeñar en las zonas estratégicas las funciones relativas a materias políticas, 
económicas, sociales y educacionales que corresponden al régimen de administración 
fiduciaria (párr. 17).

S/18272 14 de agosto de 1986 Transmisión del texto del consenso sobre la cuestión de Namibia adoptado por el Comité 
Especial el 11 de agosto de 1986 (A/AC.109/880), en el que reafirmaba que la resolución 
435 (1978) del Consejo de Seguridad seguía siendo la única base aceptable para un arre-
glo pacífico de la cuestión de Namibia, reiteraba la necesidad de proceder a su aplicación 
inmediata sin modificaciones, salvedades ni condiciones previas y exhortaba al Consejo 
a que reanudase inmediatamente su examen de nuevas medidas encaminadas a poner en 
vigor sus resoluciones sobre esta cuestión (parr. 11); exhortaba al Consejo a que examinase 
con carácter de urgencia el informe del Comité establecido en virtud de la resolución 421 
(1977) y que adoptase nuevas medidas para ampliar el campo de acción de la resolución 
418 (1977) (párr. 17); instaba a que se observase estrictamente la resolución 558 (1984), 
en la que se pedía a todos los Estados Miembros que se abstuvieran de importar armas de 
Sudáfrica (párr. 17); recomendaba que el Consejo actuase resueltamente contra todas las 
maniobras dilatorias y los planes fraudulentos del régimen ilegal de ocupación (párr. 23), y 
recomendaba encarecidamente que el Consejo impusiera inmediatamente a ese régimen las 
sanciones amplias y obligatorias previstas en el Capítulo VII de la Carta (párr. 23).

S/18278 15 de agosto de 1986 Transmisión del texto de una decisión relativa a las actividades militares y disposiciones de 
carácter militar adoptadas por las Potencias coloniales en los Territorios bajo su administra-
ción que pudieran impedir la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la indepen-
dencia a los países y pueblos coloniales, aprobada por el Comité Especial el 11 de agosto 
de 1986 (A/AC.109/882), en la que exhortaba al Consejo de Seguridad a que examinase 
con carácter de urgencia el informe del Comité establecido en virtud de su resolución 421 
(1977) y que adoptase nuevas medidas para ampliar el ámbito de aplicación de su resolu-
ción 418 (1977) (párr. 6), e instaba a que se observase escrupulosamente la resolución 558 
(1984), en la que se pedía a todos los Estados Miembros que se abstuvieran de importar 
armamentos de Sudáfrica y declaraba que tenía particularmente presente a ese respecto una 
serie de resoluciones aprobadas por el Consejo en el transcurso de 1985 en las que condena-
ba enérgicamente los actos de agresión armada perpetrados por Sudáfrica (párr. 6).

S/19023 5 de agosto de 1987 Transmisión del texto de las conclusiones y recomendaciones relativas al Territorio en 
Fideicomiso de las Islas del Pacífico aprobadas por el Comité Especial el 4 de agosto 
de 1987 (A/AC.109/L.1632) en el que el Comité Especial tomaba nota del proyecto 
de presupuesto por programas para el bienio 1988-198929 sobre la financiación de las 
actividades de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en las que se señalaba 

29 Ibíd., Supl. No. 6 (A/41/6), (secc. 3), secc. A, 1, párr. 3.3.
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que no se había presentado al Consejo ninguna propuesta oficial de conformidad con 
el Artículo 83 de la Carta (párr. 20); se observaba que, según lo indicado en el informe 
del Consejo de Seguridad a la Asamblea General en su cuadragésimo primer período 
de sesiones30, las comunicaciones y los informes relativos al Territorio en Fideicomiso de 
las Islas del Pacífico figuraban entre los asuntos señalados a la atención del Consejo pero 
que éste no examinó durante el período considerado en el informe (párr. 20); señalaba a la 
atención el Artículo 83 de la Carta, en virtud del cual el Consejo, entre otras cosas, había 
de aprovechar la ayuda del Consejo de Administración Fiduciaria para desempeñar las fun-
ciones que correspondían al régimen de administración fiduciaria relativas a materias políti-
cas, económicas, sociales y educacionales en las zonas estratégicas (párr. 21), y tomaba 
nota de que el Consejo de Administración Fiduciaria podía formular recomendaciones al 
Consejo de Seguridad en relación con la aprobación de las disposiciones de los acuerdos 
sobre administración fiduciaria y de sus modificaciones o reformas, en la medida en que 
puedan ser solicitadas por el Consejo de Seguridad (párr. 21).

S/19052 18 de agosto de 1987 Transmisión del texto de un consenso sobre la cuestión de Namibia aprobado por el Comité 
Especial el 12 de agosto de 1987 (A/AC.109/926), en el que reafirmaba que las resoluciones 
385 (1976) y 435 (1978) del Consejo de Seguridad eran la única base internacionalmente 
aceptada para lograr un arreglo pacífico de la cuestión namibiana y exigía su inmediata 
aplicación sin condiciones previas ni modificaciones (párr. 10); observaba con pesar que el 
Consejo seguía sin cumplir con eficacia sus responsabilidades de mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales en el África meridional, a causa del veto ejercido por dos de 
sus miembros permanentes occidentales, y exhortaba al Consejo a que reanudase inmedia-
tamente su examen de nuevas medidas encaminadas a poner en vigor las resoluciones del 
Consejo sobre esta cuestión (párr. 10); exhortaba al Consejo a que examinase con carácter 
de urgencia el informe del Comité establecido en virtud de su resolución 421 (1977) y a que 
adoptase nuevas medidas para ampliar el alcance de su resolución 418 (1977) (párr. 17); 
instaba a que se observase estrictamente la resolución 558 (1984), en la que se pedía a todos 
los Estados Miembros que se abstuvieran de importar armas de Sudáfrica (párr. 17); se 
recomendaba al Consejo que actuase resueltamente contra todas las maniobras dilatorias y 
los planes fraudulentos del régimen ilegal de ocupación (párr. 22), y se recomendaba enca-
recidamente que el Consejo impusiera inmediatamente a ese régimen las sanciones amplias 
y obligatorias previstas en el Capítulo VII de la Carta (párr. 22).

S/19053 18 de agosto de 1987 Transmisión del texto de un consenso sobre las actividades militares y disposiciones de carácter 
militar adoptadas por las Potencias coloniales en los Territorios bajo su administración que 
pudieran constituir un obstáculo para la aplicación de la declaración sobre la concesión de 
la independencia a los países y pueblos coloniales, aprobado por el Comité Especial el 12 
de agosto de 1987 (A/AC.109/928), en el que se exhortaba al Consejo de Seguridad a que 
examinase con carácter de urgencia el informe del Comité establecido en virtud de su re-
solución 421 (1977) y que adoptase nuevas medidas para ampliar el campo de acción de su 
resolución 418 (1977) (párr. 6), e instaba a que se observase escrupulosamente la resolución 
558 (1984), en la que se pedía a todos los Estados Miembros que se abstuvieran de importar 
armamentos de Sudáfrica, y declaraba que tenía particularmente presente a ese respecto la 
serie de resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad en 1985, en las que condenaba 
enérgicamente los actos de agresión armada perpetrados por Sudáfrica (párr. 6).

S/20110 11 de agosto de 1988 Transmisión del texto de un consenso sobre la cuestión de Namibia aprobado por el Comité 
Especial el 8 de agosto de 1988 (A/AC.109/967), en el que observaba con pesar que el 
Consejo de Seguridad seguía sin cumplir con eficacia sus responsabilidades de manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales en el África meridional, a causa del veto 
ejercido por dos de sus miembros permanentes occidentales, y exhortaba al Consejo a que 
reanudase inmediatamente su examen de nuevas medidas encaminadas a poner en vigor las 
resoluciones del Consejo sobre esta cuestión (párr. 10); exhortaba al Consejo a que exami-
nase con carácter de urgencia el informe del Comité establecido en virtud de su resolución 
421 (1977) y que adoptase nuevas medidas para ampliar el alcance de su resolución 418 
(1977) (párr. 19); instaba a que se observase estrictamente la resolución 558 (1984), en que 
se pedía a todos los Estados Miembros que se abstuvieran de importar armas de Sudáfrica 
(párr. 19); recomendaba al Consejo que actuase resueltamente contra todas las maniobras 
dilatorias y los planes fraudulentos del régimen ilegal de ocupación (párr. 25), y recomen-
daba encarecidamente que el Consejo impusiera inmediatamente a Sudáfrica las sanciones 
amplias y obligatorias previstas en el Capítulo VII de la Carta (párr. 25).

S/20118 12 de agosto de 1988 Transmisión del texto de una decisión relativa a las actividades militares y disposiciones de 
carácter militar adoptadas por las Potencias coloniales en los Territorios bajo su adminis-
tración que pudieran impedir la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la inde-
pendencia a los países y pueblos coloniales, aprobada por el Comité Especial el 8 de agosto 
de 1988 (A/AC.109/969), en la que exhortaba al Consejo de Seguridad a que examinase 
con carácter de urgencia el informe del Comité establecido en virtud de su resolución 421 
(1977) y que adoptase nuevas medidas para ampliar el ámbito de aplicación de su resolu-
ción 418 (1977) (párr. 6), e instaba a que se observase escrupulosamente la resolución 558 
(1984) y declaraba que tenía particularmente presente una serie de resoluciones aprobadas 
por el Consejo y otros órganos y organizaciones (párr. 6).

S/20146 23 de agosto de 1988 Transmisión del texto de las conclusiones y recomendaciones sobre el Territorio en Fideico-
miso de las Islas del Pacífico aprobadas por el Comité Especial el 1º de agosto de 1988 
(A/AC.109/L.1663), en el que el Comité Especial señalaba que en virtud del Artículo 83 de 

30 Ibíd., cuadragésimo primer período de sesiones, Supl. No. 2 (A/41/2).
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la Carta, el Consejo ejercía todas las funciones de las Naciones Unidas relativas a zonas 
estratégicas, incluso la de aprobar los términos de los acuerdos sobre administración fidu-
ciaria y de las modificaciones o reformas de tales acuerdos y, a este respecto, confiaba en 
que el Consejo dedicase atención preferente a la plena aplicación de todas las disposiciones 
del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria y la Carta (párr. 20).

b) COMUNICACIONES DEL COMITÉ ESPECIAL CONTRA EL APARTHEID

Signatura
del documento Fecha Asunto

S/17142 3 de mayo de 1985 Transmisión del texto de la Declaración aprobada por el Comité Especial el 28 de marzo 
de 1985 en su reunión especial en conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la 
matanza de Sharpeville, en la que señalaba que la “nueva constitución” introducida por 
Sudáfrica había sido rechazada por considerarla nula y carente de validez por la Asamblea 
General y por el Consejo de Seguridad en su resolución 554 (1984) (párr. 2); recordaba que 
la resolución 560 (1985) del Consejo exigía que se retirasen de inmediato e incondicio-
nalmente las llamadas acusaciones de “alta traición” formuladas contra 16 opositores del 
apartheid y pedía al Consejo que, en caso de que Sudáfrica no acatase esa decisión, consi-
derase otras medidas apropiadas, incluida la adopción de sanciones amplias y obligatorias 
de conformidad con el Capítulo VII de la Carta (párr. 12).

S/17197 17 de mayo de 1985 Transmisión del texto de la Declaración aprobada el 9 de mayo de 1985 por la Conferencia 
Internacional sobre la situación de las mujeres y los niños bajo el apartheid , en la que se-
ñalaba que la “nueva constitución” introducida por Sudáfrica había sido declarada nula y 
carente de toda validez por la Asamblea General y el Consejo (párr. 9); instaba al Consejo a 
que considerase la adopción de otras medidas apropiadas contra Sudáfrica, incluida la apli-
cación de sanciones amplias y obligatorias de conformidad con el Capítulo VII de la Carta 
(párr. 13); recordaba que la resolución 560 (1985) del Consejo exigía el retiro inmediato e 
incondicional de las acusaciones de “alta traición” contra 16 opositores del apartheid (párr. 
14), y, al denunciar la maniobra de Sudáfrica de establecer en Namibia un “gobierno de 
transición”, declaraba que tales maniobras constituían una flagrante violación de la resolu-
ción 435 (1978) (párr. 15).

S/17224 29 de mayo de 1985 Transmisión del texto de la Declaración aprobada por la Conferencia Internacional sobre el 
Boicoteo de Sudáfrica en los Deportes, celebrada del 16 al 18 de mayo de 1985.

S/17477 19 de septiembre de 1985 Transmisión del texto de la Declaración adoptada por el Seminario Internacional sobre Ideolo-
gías, Actitudes y Organizaciones Racistas que Dificultan los Esfuerzos para la Eliminación 
del Apartheid y los Medios de Combatirlas, celebrado del 9 al 11 de septiembre de 1985, 
en el que expresaba su profunda preocupación ante la persistencia de la ocupación ilegal 
de Namibia por Sudáfrica y la imposición de una administración títere que vulneraba total-
mente las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas sobre Namibia, en particular la 
resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad (párr. 13), y expresaba su convencimiento 
de que la imposición de sanciones completas y obligatorias contra Sudáfrica en el marco del 
Capítulo VII de la Carta era uno de los medios más eficaces y el único medio pacífico para 
la erradicación del apartheid (párr. 15).

S/17511 2 de octubre de 1985 Transmisión del texto de un informe resumido del Curso Práctico de Medios de Información 
para Contrarrestar la Propaganda del Apartheid , dado del 20 al 22 de mayo de 1985.

S/17562
y Add.1 a 4

14 de octubre de 1985 Presentación del informe anual del Comité Especial en el que, entre otras cosas, observaba con 
satisfacción que el Consejo de Seguridad había instado por primera vez, en sus resoluciones 
566 (1985) y 569 (1985), a los Estados Miembros a que impusieran sanciones económicas 
concretas a Sudáfrica (párr. 340), pero consideraba que esas resoluciones representaban 
un programa de acción mínimo (párr. 343); sugería que la Asamblea General y el Consejo 
de Seguridad examinasen urgentemente la situación en todos sus aspectos sobre la base 
del reconocimiento pleno de que la erradicación del apartheid era indispensable no sólo 
para la libertad del pueblo de Sudáfrica, sino también para la independencia de Namibia, la 
seguridad y el desarrollo de los Estados africanos independientes de la región y el mante-
nimiento de la paz y la seguridad internacionales (párr. 353); consideraba esencial que las 
Naciones Unidas garantizasen la imposición de sanciones amplias y obligatorias sin más 
demora (párr. 355); atribuía particular importancia a las sanciones contra el régimen de 
apartheid de conformidad con el Capítulo VII de la Carta (párr. 358); tomaba nota con sa-
tisfacción de que los miembros del Consejo, en la declaración presidencial de 21 de agosto 
de 1985, habían manifestado su creencia de que una solución justa y duradera en Sudáfrica 
debía estar basada en la erradicación total del sistema de apartheid y el establecimiento de 
una sociedad libre, unida y democrática y exhortaba a Sudáfrica a que pusiera en libertad 
inmediata e incondicionalmente a todos los presos y detenidos políticos y, en primer lugar, 
al Sr. Nelson Mandela (párr. 367); instaba al Consejo de Seguridad a que tomase medidas 
urgentes para reforzar el embargo de armas, prohibir toda cooperación con Sudáfrica en la 
esfera nuclear y garantizar un control eficaz de dichas medidas con arreglo al informe del 
Comité establecido en cumplimiento de la resolución 421 (1977) del Consejo (párr. 376); 
estimaba que debía establecerse sin más demora un embargo efectivo sobre el suministro 
de petróleo, productos derivados de éste y otras existencias estratégicas (párr. 377); hacía 
un llamamiento a los Estados Miembros para que ejerciesen toda su influencia para per-
suadir a los principales países occidentales a que facilitasen la imposición de sanciones 
económicas generales y obligatorias, de conformidad con el Capítulo VII de la Carta  
(párr. 383) y tomaba nota con gran preocupación de la renuencia obstinada de las principa-



86 Capítulo VI. Relaciones con otros órganos de las Naciones Unidas  87Parte I. Relaciones con la Asamblea General 87

Signatura
del documento Fecha Asunto

les Potencias occidentales a reconocer la situación en Sudáfrica y en el África meridional 
como una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y manifestaba la esperanza 
de que se convenciesen de la necesidad de facilitar la adopción de medidas con arreglo al 
Capítulo VII de la Carta (párr. 384); se presentaron también el informe especial sobre la 
aplicación del embargo de armas contra Sudáfrica (S/17562/Add.1), el informe especial 
sobre los acontecimientos recientes vinculados con las relaciones entre Israel y Sudáfrica 
(S/17562/Add.2), el informe especial sobre nuevas medidas para intensificar los esfuerzos 
por informar a la opinión pública mundial y promover una acción pública más amplia en 
apoyo de la justa lucha del pueblo oprimido de Sudáfrica (S/17562/Add.3) y el informe 
especial sobre las medidas internacionales concertadas para la eliminación del apartheid 
(S/17562/Add.4).

S/17632 18 de noviembre de 1985 Transmisión del texto de la Declaración aprobada el 31 de octubre de 1985 por la Conferencia 
Internacional de Organizaciones Sindicales Marítimas sobre la aplicación del embargo de 
petróleo instituido por las Naciones Unidas contra Sudáfrica, en la que recordaba que el 
Consejo, desde su aprobación unánime de la resolución 182 (1963), había afirmado el 
convencimiento de que la situación en Sudáfrica ponía gravemente en peligro la paz y la 
seguridad internacionales.

S/18121 2 de junio de 1986 Transmisión del texto de la Declaración adoptada por el Seminario de las Naciones Unidas 
sobre el embargo de armas contra Sudáfrica, celebrado del 28 al 30 de mayo de 1986, en 
la que se afirmaba que los actos de agresión injustificados de Sudáfrica contra Botswana, 
Zambia y Zimbabwe constituían una prueba más de que la situación en el África meridional 
jamás había hecho pesar una amenaza tan grave para la paz y la seguridad internacionales; 
se reconocía que la aprobación de la resolución 418 (1977) del Consejo representaba una 
primera medida vital e importante, pero se señalaba que ni siquiera este embargo limitado 
de armamentos se había aplicado estrictamente; se indicaba que la resolución 558 (1984) 
del Consejo que prohibía la importación de armas, municiones y vehículos militares de 
Sudáfrica no abarcaba el “material militar conexo”, como lo hacía la resolución 418 (1977), 
ni tampoco era obligatoria; se atribuía suma importancia a la vigilancia del embargo de 
armas y se lamentaba que la valiosa función del Comité establecido por la resolución 421 
(1977) del Consejo aparentemente se había reducido gravemente en el curso del decenio de 
1980; se subrayaba la importancia del embargo de armas obligatorio que, a pesar de todas 
sus deficiencias, había creado graves insuficiencias para las fuerzas militares de Sudáfrica, y 
se instaba al Consejo a que prestara inmediata atención a la principal violación del embargo 
de armas resultante del suministro de armas a las fuerzas suplentes de Sudáfrica que parti-
cipaban en la desestabilización de Estados africanos independientes; se recomendaba que el 
Consejo se reuniera como cuestión de la mayor urgencia para adoptar medidas respecto de 
las recomendaciones del Comité establecido por la resolución 421 (1977) (párr. 1); se reco-
mendaba que el Consejo hiciera obligatorio el embargo voluntario sobre las importaciones 
de armas, municiones y vehículos procedentes de Sudáfrica instituido por la resolución 558 
(1984) del Consejo (párr. 2); se recomendaba que el Consejo determinase que las armas y 
el material conexo de todo tipo, incluido el equipo “de doble finalidad”, comprendía todo 
el equipo militar, nuclear y otro equipo estratégico (párr. 3); se recomendaba que el Comité 
establecido en virtud de la resolución 421 (1977) del Consejo preparara una lista amplia de 
artículos que estarían comprendidos automáticamente en el alcance del embargo de armas 
(párr. 4); se recomendaba que el Consejo exigiera que todos los Estados Miembros revo-
casen o cancelasen todas las licencias concedidas anteriormente a Sudáfrica para fabricar 
armas y material conexo de todo tipo (párr. 7); se recomendaba que el Consejo impusiera a 
todos los Estados la obligación de prohibir la transmisión a Sudáfrica o a Namibia de toda 
la tecnología que guarda relación con la fabricación de armas y materiales conexos de todo 
tipo (párr. 8); recomendaba que el Consejo impusiera una prohibición obligatoria de todas 
las formas de colaboración nuclear con Sudáfrica (párr. 9), y recomendaba que el Consejo 
impusiera un embargo de petróleo obligatorio contra Sudáfrica (párr. 14).

S/18141 9 de junio de 1986 Transmisión del texto de la Declaración aprobada por el Seminario sobre el embargo de petró-
leo contra Sudáfrica el 6 de junio de 1986, en la que consideraba que era preciso adoptar 
medidas amplias y obligatorias, con arreglo al Capítulo VII de la Carta, para aplicar la 
máxima presión internacional contra Sudáfrica (párr. 5 b)); consideraba que un embargo 
total de petróleo contra Sudáfrica era el elemento más importante de las medidas interna-
cionales contra Sudáfrica (párr. 5 d)), y afirmaba la urgente necesidad de que el Consejo 
aprobase un embargo obligatorio de petróleo de conformidad con el Capítulo VII de la 
Carta y con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y recomendaba que los 
miembros del Consejo, en consulta con los Estados productores de petróleo y transportado-
res de petróleo, coordinaran las medidas destinadas a garantizar que el Consejo adoptaría 
disposiciones eficaces lo antes posible (párr. 14).

S/18185 30 de junio de 1986 Transmisión del texto de la Declaración aprobada por la Conferencia Mundial sobre sanciones 
contra la Sudáfrica racista, celebrada del 16 al 20 de julio de 1986, en la que indicó que 
las Naciones Unidas tenían una responsabilidad directa de garantizar la independencia de 
Namibia por medio de elecciones libres y del ejercicio del derecho de libre determinación 
por su población de conformidad con todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
General y del Consejo, en particular, la resolución 435 (1978) del Consejo, y que las 
Naciones Unidas tenían la responsabilidad insoslayable de poner fin a los quebrantamien-
tos constantes de la paz y a los actos de agresión en la región (párr. 19); declaró que las 
sanciones obligatorias amplias con arreglo al Capítulo VII de la Carta eran la forma más 
eficaz de eliminar las amenazas a la paz, las violaciones de la paz y los actos de agresión 
(párr. 20); lamentaba que el Consejo no hubiera logrado tomar las medidas obligatorias ne-
cesarias recomendadas por la Conferencia Internacional sobre Sanciones contra Sudáfrica 
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en 1981 debido a los votos negativos de los Estados Unidos de América y el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (párr. 22); señalaba que el Consejo no había logrado, 
debido a la oposición de determinados miembros permanentes occidentales, establecer 
sanción obligatoria alguna contra Sudáfrica a excepción del embargo de armas obligato-
rio aprobado en 1977 (párr. 25); expresaba su profunda preocupación y decepción ante el 
hecho de que el Consejo no hubiera podido adoptar las sanciones obligatorias económicas 
y de otra índole contra Sudáfrica en sus reuniones de noviembre de 1985 y mayo de 1986 
(párr. 26); estimaba imprescindible que la comunidad internacional exigiese que Sudáfrica 
procediera a aplicar inmediatamente el plan de las Naciones Unidas para la independencia 
de Namibia, sin condición ni maniobra dilatoria alguna y que el Consejo aprobase cuan-
to antes sanciones eficaces con arreglo al Capítulo VII de la Carta (párr. 37); instaba a 
las Potencias occidentales que seguían impidiendo que se impusieran sanciones contra 
Sudáfrica a reevaluar sus posiciones y a colaborar con las medidas internacionales, en lugar 
de obstaculizarlas (párr. 48); instaba al Consejo a que examinase sin demoras todas las 
medidas que fuera apropiado tomar en virtud de la Carta y sugería, en primer lugar, que el 
Consejo declarase que las políticas y medidas de Sudáfrica habían sido y constituían una 
grave amenaza contra el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y que era 
imprescindible que se adoptasen medidas en virtud del Capítulo VII de la Carta (párr. 50); 
recomendaba que se reforzase el embargo de armas obligatorio establecido por el Consejo 
en su resolución 418 (1977) (pár. 54); instaba al Consejo a que diera carácter obligatorio a 
la solicitud formulada a todos los Estados en el párrafo 2 de la resolución 558 (1984), de 
que “se abstengan de importar armas, municiones de todo tipo y vehículos militares fabri-
cados en Sudáfrica”, y que ampliase el embargo para abarcar todos los componentes y el 
equipo conexo procedentes de Sudáfrica (párr. 55); pedía que se vigilase más eficazmente 
el embargo de armas y, a ese respecto, instaba a que, sin más demora, se adoptasen medidas 
sobre las recomendaciones presentadas en septiembre de 1980 por el Comité establecido 
por la resolución 421 (1977) (párr. 56); consideraba que era imperioso que se adoptasen las 
medidas recomendadas en esa Declaración del Seminario Internacional sobre el embargo 
de armas obligatorio impuesto por el Consejo en su resolución 418 (1977) (párr. 57); pedía 
al Consejo que ampliase el embargo de armas para incluir el sector de la policía (párr. 58); 
afirmaba que era necesario y urgente que el Consejo dispusiera un embargo de petróleo 
obligatorio en virtud del Capítulo VII de la Carta y recomendaba que los miembros del 
Consejo, en consulta con los Estados que producían o transportaban petróleo, coordinasen 
las medidas requeridas para que se adoptasen cuanto antes medidas eficaces (párr. 66); 
recomendaba que el Consejo considerase con carácter urgente un embargo obligatorio de 
las inversiones en Sudáfrica y de los préstamos financieros a ese país (párr. 69); instaba al 
Consejo a que considerase la aplicación de otras sanciones obligatorias contra Sudáfrica, 
especialmente la prohibición de la transferencia de tecnología a Sudáfrica, la suspensión de 
toda promoción o apoyo del comercio con Sudáfrica y la suspensión de los vínculos aéreos 
y marítimos con Sudáfrica (párr. 71), y destacaba la necesidad de un embargo inmediato 
contra la importación de uranio y otros productos de Namibia (párr. 72).

S/18360 y Add.1 21 de octubre de 1986 Presentación del informe anual del Comité Especial en el que, entre otras cosas, se señalaba 
que los actos de agresión de Sudáfrica contra Angola en octubre y diciembre de 1985 ha-
bían sido condenados por el Consejo de Seguridad en sus resoluciones 574 (1985) y 577 
(985), pero que, cuando el Consejo examinó la agresión de Sudáfrica contra Angola en 
junio de 1986, no había adoptado ninguna resolución, debido a los votos negativos de los 
Estados Unidos y el Reino Unido (párr. 116); observaba que cuando Sudáfrica realizó ata-
ques simultáneos contra Botswana, Zambia y Zimbabwe el 19 de mayo de 1986, el Consejo 
no había adoptado ninguna resolución que impusiera sanciones económicas obligatorias 
contra Sudáfrica debido a los votos negativos de los Estados Unidos y el Reino Unido 
(párr. 118); recomendaba que la Asamblea General exhortara al Consejo a examinar sin de-
mora todas las medidas adecuadas con arreglo a la Carta y que la Asamblea sugería, como 
primera medida, que el Consejo determinara que las políticas y actos de Sudáfrica habían 
causado y constituían una grave amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales en el África meridional y que eran imprescindibles sanciones obligatorias 
amplias conforme al Capítulo VII de la Carta (párr. 214 b)); recomendaba que la Asamblea 
instara a las pocas Potencias occidentales que seguían oponiéndose a las sanciones contra 
Sudáfrica —especialmente los Estados Unidos y el Reino Unido, que habían impedido 
la imposición de sanciones obligatorias amplias por el Consejo mediante el ejercicio del 
veto— a que reevaluaran su posición y cooperaran en la acción internacional, en lugar de 
obstaculizarla (párr. 214 c)); recomendaba que la Asamblea pidiera al Consejo que exi-
giera a todos los Estados Miembros que revocasen o pusiesen fin a todas las licencias con 
Sudáfrica para fabricar armas y materiales conexos (párr. 215 c)), y recomendaba que la 
Asamblea General afirmase la urgente necesidad de que el Consejo adoptara un embargo 
obligatorio del petróleo en virtud del Capítulo VII de la Carta de conformidad con las reso-
luciones pertinentes de la Asamblea, y que la Asamblea instara al Consejo, en consulta con 
los Estados que producen y transportan petróleo, a coordinar unas medidas eficaces lo antes 
posible (párr. 216 b)). Se presentaba asimismo el informe especial sobre los acontecimien-
tos recientes relativos a las relaciones entre Israel y Sudáfrica (S/18360/Add.1).

S/19217 y Add.1 21 de octubre de 1987 Presentación del informe anual del Comité Especial en el que, entre otras cosas, observaba que 
el Consejo de Seguridad había convenido en un conjunto de sanciones voluntarias pero que 
lamentablemente dos miembros permanentes del Consejo habían imposibilitado que el Con-
sejo acordara la imposición de sanciones amplias y obligatorias en virtud del Capítulo VII 
de la Carta (párr. 9); manifestaba que causaban gran preocupación las repetidas violaciones 
del embargo obligatorio de armas, el embargo de petróleo y otras sanciones internacionales 
(párr. 11); citaba informes en los que se indicaban las violaciones de la resolución 418 
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(1977) del Consejo sobre el embargo obligatorio de armas contra Sudáfrica (párr. 55); con-
sideraba esencial que la comunidad internacional siguiese ejerciendo presión con constante 
determinación para que se impusieran sanciones exigibles en virtud del Capítulo VII de la 
Carta e insistía en la urgencia de imponer esas sanciones (párr. 148), y recomendaba que la 
Asamblea General, entre otras cosas, pidiera al Consejo que adoptara sanciones amplias y 
obligatorias contra Sudáfrica. Se presentaba también el informe especial sobre los aconteci-
mientos recientes relativos a las relaciones entre Israel y Sudáfrica (S/19217/Add.1).

S/19218 19 de octubre de 1987 Transmisión de la declaración adoptada por la Conferencia Internacional de Estudiantes en 
Solidaridad con la Lucha de los Estudiantes del África Meridional, celebrada del 31 de 
julio al 3 de agosto de 1987, en la que se resolvió hacer campaña en favor de la imposi-
ción inmediata de sanciones universales amplias y obligatorias contra Sudáfrica (párr. 5) 
y en favor de la aplicación inmediata de la resolución 435 (1978) del Consejo relativa a 
Namibia, con inclusión de la imposición de sanciones universales amplias y obligatorias 
contra Sudáfrica y una prohibición de todo el comercio con Namibia y de las inversiones 
en Namibia (párr. 6).

S/19266 12 de noviembre de 1987 Transmisión del texto de la Declaración adoptada el 7 de noviembre de 1987 por la Conferen-
cia Internacional contra el Apartheid en los Deportes.

S/19676 23 de marzo de 1988 Transmisión del texto del llamamiento aprobado por el Seminario sobre el Papel de los Medios 
de Información de América Latina y el Caribe en la Campaña Internacional contra el Apart-
heid , celebrado del 7 al 9 de marzo de 1988, en el que se pedía una acción internacional 
concertada, con inclusión de la aprobación de sanciones amplias y obligatorias con el fin de 
lograr la erradicación del apartheid.

S/20184 12 de septiembre de 1988 Transmisión del texto del llamamiento aprobado por el Simposio sobre Cultura contra el 
Apartheid , celebrado del 2 al 4 de septiembre de 1988.

S/20188 14 de septiembre de 1988 Transmisión de un extracto del texto de la Declaración Final aprobada por la Conferencia 
de Ministros de Relaciones Exteriores de los Países No Alineados, celebrada del 7 al 10 
de septiembre de 1988, en la que se pedía que se convocase en 1989 un período extraor-
dinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al apartheid y a sus consecuencias 
destructoras en el África meridional (párr. 101), y se reiteraba el llamamiento del Consejo 
de Seguridad de imponer sanciones amplias y obligatorias contra el régimen de apartheid 
de conformidad con el Capítulo VII de la Carta y, con este fin, hacía suya la decisión de 
la Organización de la Unidad Africana (OUA) de hacer gestiones para que se convocase 
una reunión del Consejo en África con objeto de examinar en su conjunto las políticas de 
Sudáfrica y los actos de terrorismo de Estado en la región (párr. 102).

S/20215 4 de octubre de 1988 Transmisión del texto de la resolución aprobada por la 80a. Conferencia Interparlamentaria, 
celebrada del 19 al 24 de septiembre de 1988, en la que hacía suyo el llamamiento formu-
lado por la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de los Países No Alineados 
en favor de un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al 
apartheid (párr. 11); confirmaba que el Plan de las Naciones Unidas para la concesión de la 
independencia de Namibia, tal como figuraba en las resoluciones 385 (1976) y 435 (1978) 
del Consejo, constituía la única base internacionalmente aceptable para una solución pací-
fica del problema de Namibia y exigía su pronta aplicación sin condición previa ni modifi-
cación alguna (párr. 14); exhortaba con urgencia al Consejo a que examinase sin demora la 
cuestión de la imposición de sanciones amplias y obligatorias contra Sudáfrica (párr. 18), 
y consideraba que la resolución 621 (1988) del Consejo constituía la consolidación del 
proceso destinado a lograr la plena aplicación del plan de paz de la OUA-Naciones Unidas 
para el Sáhara Occidental (párr. 31).

S/20248 27 de octubre de 1988 Transmisión del informe anual del Comité Especial en el que, entre otras cosas, declaraba que 
la imposición de sanciones contra Sudáfrica seguía revistiendo un interés crucial (párr. 187) 
y recomendaba que la Asamblea General pidiera al Consejo la aprobación de sanciones 
amplias y obligatorias contra Sudáfrica (párr. 194 g)).

c) COMUNICACIONES DEL CONSEJO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA NAMIBIA
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S/17243 6 de junio de 1985 Transmisión del texto del comunicado aprobado por el Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia el 4 de junio de 1985, relativo al plan de Sudáfrica de instaurar un gobierno tí-
tere en Namibia, en el que recordaba la declaración emitida el 3 de mayo de 1985 por el 
Presidente del Consejo de Seguridad , en la cual se condenaba y rechazaba toda medida 
unilateral de Sudáfrica encaminada a hallar una solución interna con prescindencia de la 
resolución 435 (1978) del Consejo por considerarse que era inaceptable y se declaraba el 
establecimiento del “gobierno provisional” en Namibia nulo y carente de validez (párr. 3); 
se condenaba a Sudáfrica por su decisión de seguir adelante con la instauración del “gobier-
no provisional” desafiando la condena universal de esta medida y la posición del Consejo de 
Seguridad (párr. 4); se señalaba a la atención especial del Consejo, de la Asamblea General 
y del Secretario General la inminente instauración del “gobierno provisional” que, se afir-
maba, comprometería aún más las perspectivas de aplicación de la resolución 435 (1978) 
(párr. 5), y se exhortaba al Consejo a que, en cumplimiento de su obligación de garantizar 
la aplicación de sus propias resoluciones y de la responsabilidad directa de las Naciones 
Unidas respecto de Namibia, adoptase medidas apropiadas para evitar la instauración del 
“gobierno provisional” y asegurase la inmediata e incondicional aplicación del Plan de las 
Naciones Unidas para la Independencia de Namibia (párr. 5).
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S/17262 13 de junio de 1985 Transmisión del documento final aprobado en las sesiones plenarias extraordinarias del Con-
sejo de las Naciones Unidas para Namibia, celebradas del 3 al 7 de junio de 1985, en el 
que se indicaba que se presentaba la Declaración y el Programa de Acción sobre Namibia 
para el examen serio y urgente del Consejo de Seguridad , la Asamblea General y todos los 
gobiernos, organizaciones y pueblos, con miras a que se adoptasen las medidas adecuadas 
para lograr la rápida liberación de Namibia de la ocupación ilegal de Sudáfrica (párr. 6); se 
declaraba que la ocupación ilegal de Namibia por Sudáfrica era una amenaza a la paz y se-
guridad internacionales y regionales (párr. 9); se condenaba enérgicamente el brutal saqueo 
de los recursos naturales de Namibia por Sudáfrica y otros intereses económicos extranje-
ros en violación, en particular, de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asam-
blea General (párr. 19); se estimaba que la colaboración militar continua y la asistencia a 
Sudáfrica de ciertos Estados occidentales e Israel constituían una violación del embargo de 
armas impuesto por el Consejo en su resolución 418 (1977) (párr. 20); se exhortaba a todos 
los Estados a que se atuvieran escrupulosamente a lo dispuesto en la resolución 558 (1984) 
del Consejo, en la que se les instaba a no importar armas de Sudáfrica (párr. 20); se subra-
yaba particularmente la enérgica condena y rechazo de la acción unilateral de Sudáfrica de 
instalar un “gobierno provisional” en Namibia, entre otros órganos, por el Presidente del 
Consejo de Seguridad el 3 de mayo de 1985 (párr. 21); se instaba al Consejo a que actuase 
en forma decidida para cumplir la responsabilidad directa de las Naciones Unidas respecto 
de Namibia y a que adoptase sin más tardanza medidas apropiadas para lograr la aplicación 
de su resolución 435 (1978) sin modificaciones ni condiciones previas (párr. 22); se recor-
daba que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad habían rechazado la vinculación 
entre la independencia de Namibia y otros asuntos ajenos y no pertinentes (párr. 25); se 
reiteraba que incumbía una responsabilidad especial al Consejo, el cual debía actuar sin 
más demoras para lograr la ejecución de sus propias resoluciones pertinentes, y se estimaba 
que la aplicación de sanciones obligatorias amplias con arreglo al Capítulo VII de la Carta 
sería el medio más eficaz de lograr que Sudáfrica cumpliera las resoluciones y decisiones 
de las Naciones Unidas sobre Namibia (párr. 33); se exhortaba al Consejo a que ejerciera 
sus facultades en forma decisiva con miras a asegurar que se aplicasen sus resoluciones 385 
(1976), 435 (1978) y 539 (1983) adoptando firmes medidas contra las maniobras dilatorias 
y los planes fraudulentos de Sudáfrica (párr. 35); se resolvía promover la imposición por 
el Consejo de Seguridad de sanciones amplias y obligatorias contra Sudáfrica, de confor-
midad con el Capítulo VII de la Carta durante su próximo período de sesiones sobre la 
cuestión de Namibia (párr. 37), y se exhortaba al Consejo a que adoptase todas las medidas 
necesarias para asegurar la total cesación de toda colaboración y todo contacto con el régi-
men racista de Sudáfrica en la esfera nuclear (párr. 45).

S/18234 28 de julio de 1986 Transmisión del texto del Documento Final de la Conferencia Internacional en pro de la 
independencia inmediata de Namibia, celebrada del 7 al 11 de julio de 1986, en cuya 
Declaración la Conferencia se manifestaba convencida de que los actos de agresión 
de Sudáfrica exigían la adopción de medidas contra ese régimen de conformidad con 
el Capítulo VII de la Carta (párr. 12); expresaba la convicción de que el plan de las 
Naciones Unidas para la independencia de Namibia incorporado a las resoluciones 385 
(1976) y 485 (1978) del Consejo de Seguridad constituía la única base internacional-
mente aceptada para un arreglo pacífico de la cuestión de Namibia y exigía su apli-
cación inmediata sin condiciones previas ni modificaciones (párr. 13); recordaba con 
satisfacción el rechazo universal y categórico por parte de la comunidad internacional 
de la imposición de Sudáfrica a Namibia de un “gobierno provisional”, entre otras, en 
la resolución 586 (1985) (párr. 14); expresaba su profundo convencimiento de que el 
Consejo de Seguridad debería actuar en forma decisiva en el cumplimiento de la res-
ponsabilidad directa de las Naciones Unidas con respecto a Namibia y adoptar medidas 
urgentes a fin de velar por que se ejecutase el plan de las Naciones Unidas sin modifi-
caciones, condiciones previas ni demoras, y observaba a ese respecto que el Consejo se 
había visto impedido por los vetos ejercidos por uno o más de los países occidentales 
que son miembros permanentes de adoptar medidas eficaces contra Sudáfrica con 
arreglo al Capítulo VII de la Carta (párr. 19); apoyaba encarecidamente la petición 
hecha por la Conferencia Mundial sobre sanciones contra Sudáfrica de conformidad 
con el Capítulo VII de la Carta (párr. 20), y, en el Programa de Acción, pedía al Con-
sejo que reiterase solemnemente que Walvis Bay y las islas frente a la costa formaban 
parte integral de Namibia y no debían ser objeto de negociaciones entre Sudáfrica y 
una Namibia independiente (párr. 8); pedía enérgicamente al Consejo que adoptase e 
impusiese inmediatamente sanciones amplias y obligatorias contra Sudáfrica en virtud 
del Capítulo VII de la Carta (párr. 10); hacía un llamamiento a los Estados Unidos y al 
Reino Unido, miembros permanentes del Consejo, que hasta entonces le habían impe-
dido que actuase eficazmente, a que reconsiderasen su posición (párr. 11); exhortaba al 
Consejo a adoptar con carácter de suma urgencia las medidas necesarias a fin de asegu-
rar que todos los Estados acatasen estrictamente el embargo de armas contra Sudáfrica 
(párr. 13); pedía al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia que iniciara un 
programa de una semana de duración para suministrar a los periodistas información 
que debería incluir hechos básicos y argumentos jurídicos, entre otras cosas, sobre la 
necesidad de que el Consejo de Seguridad impusiera unas sanciones amplias y obliga-
torias contra Sudáfrica respecto de su administración ilegal de Namibia (párr. 32 c)), 
y, en su llamamiento en pro de la independencia inmediata de Namibia, señalaba que 
el plan de las Naciones Unidas, tal como había sido aprobado por el Consejo de Se-
guridad en la resolución 435 (1978), proporcionaba una base universalmente aceptada 
para la solución pacífica de la cuestión de Namibia (párr. 4); declaraba que el Consejo 
de Seguridad había rechazado el concepto de vinculación y había declarado que la 
independencia de Namibia no podía estar condicionada a la solución de cuestiones que            
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eran ajenas al plan de las Naciones Unidas (párr. 5), y manifestaba la opinión de que 
la única medida pacífica que tenía a su alcance la comunidad internacional para lograr 
la independencia inmediata de Namibia sobre la base de la resolución 435 (1978) era la 
imposición de sanciones económicas amplias contra Sudáfrica (párr. 6).

S/18900 8 de junio de 1987 Transmisión del texto del llamamiento del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia con 
motivo de la celebración del vigésimo aniversario de su creación el 19 de mayo de 1987, en 
la que declaraba que algunos de los miembros permanentes del Consejo le habían impedido 
que adoptara medidas eficaces para garantizar la aplicación de su propio plan (párr. 4); 
exhortaba a los Estados Unidos a que retirasen su apoyo a la política de vinculación de 
Sudáfrica que el Consejo había rechazado por incompatible con su resolución 435 (1978) 
(párr. 7), y exhortaba al Consejo a imponer sanciones amplias y obligatorias (párr. 8).

S/18901 8 de junio de 1987 Transmisión del texto de la Declaración y el Programa de Acción de Luanda aprobados por el 
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia el 22 de mayo de 1987, en los que reafirma-
ba solemnemente que las resoluciones 385 (1976) y 435 (1978) del Consejo de Seguridad 
constituían la única base internacionalmente aceptada para un arreglo pacífico del proble-
ma de Namibia (párr. 23); rechazaba firmemente los constantes intentos de Sudáfrica y de 
los Estados Unidos de establecer una “vinculación” entre la aplicación de la resolución 
435 (1978) del Consejo de Seguridad y cuestiones ajenas al asunto, y declaraba que ese 
intento era una estratagema que tenía por objeto, entre otras cosas, poner en peligro la 
responsabilidad del Consejo (párr. 24); condenaba firmemente todas las fraudulentas ma-
niobras constitucionales y políticas con que Sudáfrica intentaba perpetuar su ocupación 
ilegal de Namibia en violación de las resoluciones 385 (1976), 435 (1978), 439 (1978), 
539 (1983) y 566 (1985) (párr. 25); reafirmaba que la adopción de sanciones amplias y 
obligatorias, según lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta, era el medio pacífico más 
eficaz de lograr que Sudáfrica cumpliera con la resoluciones y decisiones de las Naciones 
Unidas sobre la cuestión de Namibia (párr. 43); manifestaba su profunda preocupación 
por el hecho de que se siguiera impidiendo al Consejo, debido a los votos negativos de 
algunos de sus miembros occidentales, particularmente de dos miembros permanentes, 
los Estados Unidos y el Reino Unido, que reaccionara con eficacia en el cumplimiento 
de sus responsabilidades de conformidad con la Carta (párr. 45); declaraba que la inde-
pendencia de Namibia debía lograrse de conformidad con las resoluciones 385 (1976) y 
435 (1978) sin condiciones (párr. 46); hacía hincapié en la necesidad de que se adoptasen 
nuevas medidas para acelerar la aplicación de las resoluciones 385 (1976) y 435 (1978) 
(párr. 56); declaraba que proseguiría e intensificaría sus esfuerzos para asegurar que la 
cuestión de Namibia y el objetivo de aplicar las resoluciones 385 (1976) y 435 (1978) 
continuaran recibiendo una alta prioridad en la Asamblea General (párr. 58); declaraba 
que seguiría esforzándose porque el Consejo adoptase las enérgicas medidas requeridas 
para la aplicación pronta y sin condiciones de sus resoluciones 385 (1976) y 435 (1978), 
con inclusión de la imposición de sanciones amplias y obligatorias (párr. 60); declaraba 
que intentaría comprometer a la comunidad internacional, entre otros fines, para impedir 
el reconocimiento de cualquier administración o entidad creada por Sudáfrica en Namibia, 
de conformidad con las resoluciones 385 (1976), 435 (1978), 439 (1978), 539 (1983) y 
566 (1985), y para contribuir a la rápida adopción por el Consejo de Seguridad de sancio-
nes amplias y obligatorias contra Sudáfrica (párr. 62); pedía a la comunidad internacional 
en su conjunto que aplicase las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de 
Seguridad relativas al fortalecimiento de la capacidad defensiva de los Estados de primera 
línea, cuya seguridad y soberanía se veían amenazadas por Sudáfrica (párr. 75); pedía que 
se pudiera fin de inmediato a los intentos de vincular la independencia de Namibia con 
causas que carecían de pertinencia y eran rechazadas por toda la comunidad internacional, 
incluido el Consejo de Seguridad (párr. 76), y pedía a todos los comités y demás órganos 
de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad , entre otros, que continuasen invi-
tando al Consejo para Namibia a participar en sus reuniones siempre que sus debates se 
relacionasen con Namibia y que ampliasen sus consultas con el Consejo en relación con 
todas las decisiones y recomendaciones que pudieran afectar a los derechos e intereses de 
los namibianos (párr. 84)

S/19187 8 de octubre de 1987 Transmisión del texto del comunicado final aprobado por el Consejo de las Naciones Unidas 
para Namibia en su reunión ministerial de 2 de octubre de 1987, en el que declaraba que 
los Ministros reafirmaron que las resoluciones 385 (1976) y 435 (1978) del Consejo de 
Seguridad constituían la única base internacionalmente aceptada para el arreglo pacífico de 
la cuestión namibiana (párr. 10); deploraba intensamente que, por causa del uso del veto 
de dos de sus miembros permanentes, el Consejo de Seguridad no hubiese podido imponer 
sanciones amplias y obligatorias contra Sudáfrica con arreglo al Capítulo VII de la Carta 
(párr. 13); ponía de relieve la responsabilidad del Consejo de Seguridad en relación con la 
aplicación de sus resoluciones sobre Namibia habida cuenta de la amenaza a la paz y la 
seguridad regionales e internacionales creada por Sudáfrica (párr. 15); pedía urgentemente 
al Consejo que fijase una fecha próxima para el comienzo de la aplicación de la resolución 
435 (1978), a más tardar el 31 de diciembre de 1987, y que se resolviese a aplicar las dispo-
siciones pertinentes de la Carta, incluida la imposición de sanciones amplias y obligatorias 
de conformidad con el Capítulo VII, en el caso de que Sudáfrica continuase desafiando al 
Consejo de Seguridad y, en tal sentido, pedía al Consejo que iniciase prontamente consultas 
sobre la composición y la ubicación del Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para 
el Período de Transición en Namibia (párr. 16); pedía al Secretario General que celebrase 
consultas con los miembros del Consejo de Seguridad , en particular sus miembros perma-
nentes, con miras a lograr un firme compromiso respecto de la aplicación rápida e incondi-
cional de la resolución 435 (1978) y, con ese fin, instaba a los tres miembros permanentes 
occidentales del Consejo a que tuviesen en cuenta su especial obligación, por haber ellos 
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mismos iniciado el plan de las Naciones Unidas para la independencia de Namibia, y a que 
adoptasen las medidas necesarias para impedir que se obstruyese su aplicación (párr. 18); 
hacía un llamamiento a los Estados Unidos para que se sumasen al consenso internacional 
contra la política de “vinculación”, política que el propio Consejo había rechazado como 
incompatible con su resolución 435 (1978) y condenado como un obstáculo para la inde-
pendencia de Nambia (párr. 19), y hacía un llamamiento a la Asamblea General, para el 
caso de que el Consejo de Seguridad no pudiese adoptar medidas concretas para obligar a 
Sudáfrica a cooperar en la aplicación de la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad 
para el 29 de septiembre de 1978, para que examinase, en su cuadragésimo tercer período 
de sesiones, las medidas necesarias de conformidad con la Carta (párr. 20).

d) COMUNICACIONES DEL COMITÉ PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INALIENABLES DEL PUEBLO PALESTINO

Signatura
del documento Fecha Asunto

S/16954 13 de febrero de 1985 Carta de fecha 12 de febrero de 1985 en la que se expresaba la más profunda preocupación 
frente a la creciente tensión que imperaba en los campamentos de refugiados en el sur del 
Líbano y en la Ribera Occidental y se atribuía la máxima importancia a la pronta convoca-
ción de la conferencia internacional sobre la paz en el Oriente Medio.

S/17043 19 de marzo de 1985 Carta de fecha 19 de marzo de 1985 en la que se señalaba la continua amenaza que repre-
sentaba para la paz y la seguridad internacionales la política del Gobierno de Israel en los 
territorios ocupados y se reiteraba la firme convicción de la importancia crucial que tenía la 
celebración de la conferencia internacional sobre la paz en el Oriente Medio.

S/17146 3 de mayo de 1985 Carta de fecha 2 de mayo de 1985 en la que se indicaba que las autoridades israelíes aplicaban 
en forma permanente y sistemática medidas represivas en los territorios ocupados y se 
declaraba que, mientras se prohibiera a los palestinos ejercer sus derechos a la libre deter-
minación, la independencia y la soberanía nacionales, y mientras su territorio permaneciera 
ilegalmente ocupado, continuarían prevaleciendo en la zona la tirantez y la violencia, lo que 
pondría cada vez en mayor peligro la paz y la seguridad internacionales.

S/17219 24 de mayo de 1985 Carta de fecha 23 de mayo de 1985 en la que se transmitía la profunda preocupación del Comité 
ante los trágicos acontecimientos que tenían lugar en los campamentos de refugiados pales-
tinos de Beirut y sus alrededores; se reafirmaba una vez más que incumbía a las Naciones 
Unidas, y particularmente al Consejo de Seguridad , garantizar la seguridad física de los 
palestinos y hacer que pudieran ejercer sus derechos inalienables, y se manifestaba la convic-
ción de que, al adoptar medidas positivas, sobre la base de las recomendaciones del Comité, 
y con respecto a la conferencia internacional para la paz en el Oriente Medio, el Consejo 
favorecería las perspectivas de una paz justa y duradera en el Oriente Medio, se propiciaría 
un arreglo justo y duradero en el Oriente Medio y se evitaría la repetición de tragedias como 
la observada entonces.

S/17340 12 de julio de 1985 Carta de fecha 12 de julio de 1985 en la que se manifestaba preocupación por la repetición 
de actos de agresión contra los palestinos realizados por fuerzas israelíes de ocupación 
en la Ribera Occidental y sobre la propuesta elaboración de leyes nuevas que afectarían a 
los palestinos residentes en la Ribera Occidental y Gaza; se señalaba que esas medidas no 
podían sino agravar las tensiones e incrementar las amenazas a la paz y la seguridad en la 
región, y se expresaba la convicción de que la adopción de medidas positivas por el Consejo 
de Seguridad con respecto a las recomendaciones del Comité y a la propuesta conferencia 
internacional para la paz en el Oriente Medio fomentaría las posibilidades de lograr una paz 
justa y duradera en la región.

S/17346 18 de julio de 1985 Carta de fecha 18 de julio de 1985 en la que se comunicaba la decisión de las autoridades israe-
líes de cerrar el Hospital Hospicio situado en Jerusalén oriental ocupada, lo que constituía 
una prueba más de la manera en que el Gobierno de Israel estaba incumpliendo los acuerdos 
internacionales relativos a la condición jurídica de los ciudadanos de territorios ocupados.

S/17375 1º de agosto de 1985 Carta de fecha 31 de julio de 1985 en la que se citan informes acerca de una entrega de tanques, 
que podría influir en los derechos y las vidas de los refugiados palestinos que viven en el 
Líbano, lo que aumentaría la tensión en la zona.

S/17392 12 de agosto de 1985 Carta de fecha 8 de agosto de 1985 por la que se transmitía información de que el Gabinete 
Ministerial de Israel había decidido por votación reinstaurar sus políticas de detención por 
orden gubernamental sin derecho a juicio y de deportación de las personas a las que se 
consideraba como sujetos peligrosos para la seguridad , y se indicaba que esas medidas no 
podían sino exacerbar las tensiones y los conflictos en la zona, con lo que planteaban una 
amenaza cada vez mayor a la paz y la seguridad internacionales.

S/17455 11 de septiembre de 1985 Carta de fecha 11 de septiembre de 1985 en la que se informaba de que las autoridades mili-
tares israelíes habían iniciado una campaña masiva de detención de palestinos y que solda-
dos del ejército israelí habían disparado contra jóvenes árabes, y se reiteraba la profunda 
preocupación del Comité ante tales acontecimientos y ante el hecho de que Israel seguía 
denegando los derechos inalienables del pueblo palestino, lo que no podía sino agravar las 
tensiones en la zona.

S/17630 13 de noviembre de 1985 Carta de fecha 13 de noviembre de 1985 por la que se transmitía información de las medidas 
adoptadas como resultado de la decisión de las autoridades israelíes de restablecer políticas 
de detención administrativa, deportación, aumento de la censura y otras medidas contra los 
palestinos en los territorios ocupados.

S/17800 6 de febrero de 1986 Carta de fecha 5 de febrero de 1986 en la que se informaba que se habían expedido órdenes de 
deportación contra tres palestinos y se recordaba que el Consejo había reiterado en varias 
ocasiones que el Convenio de Ginebra de 1949 era aplicable a los territorios ocupados y 
había pedido a Israel que respetase estrictamente las disposiciones de ese Convenio.
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S/17935 24 de marzo de 1986 Carta de fecha 24 de marzo de 1986 en la que se expresaba grave preocupación ante el hecho 
de que las autoridades israelíes se habían negado a conceder permisos de viaje a palestinos 
que vivían en los territorios ocupados para asistir a una reunión patrocinada por las Nacio-
nes Unidas.

S/18133 5 de junio de 1986 Carta de fecha 5 de junio de 1986 en la que se expresaba la grave preocupación del Comité 
por los informes relativos al reconocimiento de los ataques contra los palestinos en los 
campamentos de refugiados de Beirut; se consideraba particularmente inquietante que no 
se hubiera autorizado ni al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas 
para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) ni al Comité Internacional 
de la Cruz Roja a entrar en los campamentos para evacuar a los heridos y ofrecer asistencia 
médica, y se reafirmaba que las Naciones Unidas, particularmente el Consejo de Seguridad , 
tenían claramente la responsabilidad de garantizar la seguridad física de los palestinos y 
adoptar las medidas necesarias para que pudieran ejercer sus derechos inalienables.

S/18159 16 de junio de 1986 Carta de fecha 13 de junio de 1986 en la que se expresaba una grave preocupación por la 
persistencia e intensificación de los ataques contra los palestinos en los campamentos de 
refugiados de Beirut; se reafirmaba que a las Naciones Unidas, y en particular al Consejo de 
Seguridad , les incumbía la responsabilidad de garantizar la seguridad física de los refugia-
dos palestinos, y se afirmaba que, sin una solución justa y duradera de la cuestión palestina, 
la violencia seguiría intensificándose en la región, con consecuencias desastrosas para la 
paz y la seguridad internacionales.

S/18452 10 de noviembre de 1986 Carta de fecha 10 de noviembre de 1986 en la que se dejaba constancia de la profunda preocu-
pación por la persistencia y la intensificación de los combates dentro de los campamentos 
de refugiados en Tiro, Beirut y Sidón y en torno a ellos; se expresaba la gravísima preo-
cupación del Comité por el hecho de que el OOPS no hubiera podido llevar alimentos ni 
medicinas al campamento de Rashadieh desde el comienzo de la lucha y miles de mujeres, 
niños y ancianos inocentes estaban bloqueados en los campamentos bajo fuego cruzado de 
los combatientes; se reafirmaba una vez más que las Naciones Unidas, y en particular el 
Consejo de Seguridad , tenían la clara responsabilidad de garantizar la seguridad física de 
los refugiados palestinos en los campamentos.

S/18525 16 de diciembre de 1986 Carta de fecha 16 de diciembre de 1986 en la que se señalaban urgentemente los graves inci-
dentes que habían seguido registrándose en los territorios ocupados desde que el Consejo de 
Seguridad aprobó la resolución 592 (1986); se señalaba que en la resolución 592 (1986) del 
Consejo se instaba a Israel a que cumpliera inmediata y escrupulosamente el Convenio de 
Ginebra de 1949 y a que pusiera en libertad a todas las personas detenidas en violación de 
ese Convenio, y se pedía solemnemente al Secretario General que tomase todas las medidas 
a su alcance para garantizar la aplicación de esa resolución por las autoridades israelíes.

S/18682 11 de febrero de 1987 Carta de fecha 11 de febrero de 1987 en la que se expresaba una profunda preocupación por 
la persistencia y la intensificación de los ataques contra los campamentos de refugiados 
palestinos en Beirut y Tiro; se expresaba una enorme preocupación por el hecho de que el 
OOPS no hubiera podido llevar alimentos ni medicinas a estos campamentos, y se afirmaba 
que, sin una solución justa y duradera de la cuestión palestina, la violencia seguiría inten-
sificándose, con consecuencias desastrosas no sólo para la región, sino también para la paz 
y la seguridad internacionales.

S/18713 20 de febrero de 1987 Carta de fecha 20 de febrero de 1987 en la que se expresaba la más enorme preocupación por el 
hecho de que se hubiera impedido nuevamente al OOPS hacer llegar alimentos y medicinas 
a los campamentos de refugiados palestinos en Beirut y Tiro, y se reiteraba un llamamiento 
urgente al Secretario General y a todas las partes interesadas para que hicieran todo lo po-
sible para permitir al OOPS y a otras organizaciones humanitarias suministrar socorro de 
emergencia a esos refugiados.

S/18751 12 de marzo de 1987 Carta de fecha 12 de marzo de 1987 en la que se señalaba que la situación en los campamentos 
de refugiados palestinos de Beirut y Tiro seguía siendo sumamente grave y que empeoraría 
aún más si no se tomaban medidas urgentes y reiteraba su urgente llamamiento al Secretario 
General y a todas las partes interesadas para que hicieran todo lo posible a fin de permitir 
al OOPS y a otras organizaciones humanitarias suministrar socorro de emergencia a los 
refugiados.

S/18850 7 de mayo de 1987 Carta de fecha 7 de mayo de 1987 en la que se señalaba con urgencia los ataques aéreos efec-
tuados por la aviación israelí contra los campamentos de refugiados palestinos situados 
cerca de Sidón, en el Líbano, y se indicaba que en el contexto de la intensificación de las 
medidas adoptadas por las autoridades israelíes contra los palestinos en los territorios ocu-
pados, y de la escalada de las operaciones militares generales en el Líbano meridional, la 
situación que se estaba creando en la región era sumamente explosiva.

S/18874 20 de mayo de 1987 Carta de fecha 20 de mayo de 1987 en la que se reiteraba la grave preocupación por las medidas 
adoptadas por las autoridades israelíes para reprimir las manifestaciones de los palestinos en 
la Ribera Occidental y Gaza; se recordaba que el Consejo de Seguridad había afirmado re-
petidas veces, la última de ellas en su resolución 592 (1986), que el Convenio de Ginebra de 
1949 era aplicable a los territorios ocupados y que había exhortado a Israel a que cumpliese 
inmediata y escrupulosamente ese Convenio, y manifestó la convicción de que la conside-
ración y adopción de medidas positivas por el Consejo en relación con las recomendaciones 
del Comité y con la propuesta conferencia internacional sobre la paz en el Oriente Medio 
permitiría mejorar las perspectivas de una paz justa y duradera en la región.

S/18893 3 de junio de 1987 Carta de fecha 3 de junio de 1987 en la que se hacía mención de informes de que las autorida-
des israelíes habían iniciado una campaña masiva de detención de palestinos y se recordaba 
que en su resolución 592 (1986) el Consejo de Seguridad había exhortado a Israel a que 
cumpliera inmediata y escrupulosamente el Convenio de Ginebra de 1949 y a que pusiera 
en libertad a todas las personas detenidas en violación de ese instrumento.
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Signatura
del documento Fecha Asunto

S/19122 9 de septiembre de 1987 Carta de fecha 9 de septiembre de 1987 en la que se señalaban con urgencia las incursiones 
aéreas realizadas por la fuerza aérea de Israel en contra de un campamento de refugiados 
palestinos situado cerca de Sidón; se afirmaba que en el contexto de la intensificación de las 
medidas adoptadas por las autoridades israelíes contra la población palestina en los territo-
rios ocupados, así como de la escalada militar general en el Líbano meridional, la situación 
que se estaba creando en la zona era sumamente explosiva, y se expresaba la convicción de 
que la adopción de medidas positivas por el Consejo en relación con las recomendaciones 
del Comité y con la propuesta de que se celebrase una conferencia internacional sobre la paz 
en el Oriente Medio favorecería las posibilidades de una paz justa y duradera en la región.

S/19150 22 de septiembre de 1987 Carta de fecha 22 de septiembre de 1987 en la que se señalaba el deterioro constante de la 
situación de los derechos humanos en los territorios ocupados, como consecuencia en parti-
cular de las medidas de detención administrativa sin cargos ni juicio, y se declaraba que era 
imperativo que la comunidad internacional convocase una conferencia internacional sobre 
la paz en el Oriente Medio.

S/19203 13 de octubre de 1987 Carta de fecha 13 de octubre de 1987 en la que se señalaba con suma urgencia la situación 
explosiva que se había creado en Gaza y los incidentes sumamente graves ocurridos en la 
Ribera Occidental ocupada, y se rogaba encarecidamente al Secretario General que promo-
viera la convocación de una conferencia internacional sobre la paz en el Oriente Medio.

S/19270 13 de noviembre de 1987 Carta de fecha 13 de noviembre de 1987 en la que se señalaba con suma urgencia los graves inci-
dentes que habían causado la muerte y herido a varios palestinos en los territorios ocupados; 
que habían puesto de manifiesto las políticas y prácticas de Israel de manera patente ante la 
Asamblea General y el Consejo de Seguridad , ya que tenían claramente graves repercusiones, 
entre otras, en la paz y la seguridad de la región, y se instaba al Secretario General a que pro-
moviera la convocación de una conferencia internacional sobre la paz en el Oriente Medio.

S/19337 14 de diciembre de 1987 Carta de fecha 11 de diciembre de 1987 en la que se señalaba urgentemente la situación muy 
peligrosa creada en la Ribera Occidental y Gaza por los actos renovados de violencia del 
ejército israelí, y se hacía un llamamiento al Secretario General para que promoviera la 
convocación de una conferencia internacional sobre la paz en el Oriente Medio.

S/19394 30 de diciembre de 1987 Carta de fecha 29 de diciembre de 1987 en la que se señalaba urgentemente el deterioro cons-
tante de la situación en la Ribera Occidental y Gaza, en particular el empleo de munición de 
guerra y de la fuerza bruta por el ejército israelí contra jóvenes palestinos indefensos y en 
la que se hacía un llamamiento al Secretario General para que promoviera la convocación 
de una conferencia internacional sobre la paz en el Oriente Medio.

S/19405 5 de enero de 1988 Carta de fecha 5 de enero de 1988 en la que se señalaba urgentemente la agravación de la 
situación causada por el fallecimiento de civiles no armados y la deportación de dirigentes 
palestinos de la Ribera Occidental y Gaza; se recordaba que el Consejo de Seguridad en su 
resolución 605 (1987) había pedido una vez más a Israel que respetara inmediata y escru-
pulosamente el Convenio de Ginebra de 1949 y que desistiera en adelante de las políticas 
y prácticas que violaban ese instrumento, y se hacía un llamamiento al Secretario General 
para que intensificara sus esfuerzos por convocar una conferencia internacional sobre la paz 
en el Oriente Medio.

S/19424 12 de enero de 1988 Carta de fecha 12 de enero de 1988 en la que se señalaba con carácter de urgencia el constante 
empeoramiento de la situación en los territorios ocupados, en particular a causa del uso de 
munición de guerra contra los manifestantes, arrestos en masa, encarcelamientos y depor-
taciones; se recordaba que en sus resoluciones 605 (1987) y 607 (1988) el Consejo había 
pedido a Israel que cumpliese sus obligaciones en virtud del Convenio de Ginebra de 1949, 
y se exhortaba al Secretario General a que intensificase sus esfuerzos para convocar una 
conferencia internacional sobre la paz en el Oriente Medio.

S/19441 20 de enero de 1988 Carta de fecha 20 de enero de 1988 que señalaba urgentemente el constante deterioro de la 
situación en los territorios ocupados, en particular debido a que Israel recurría cada vez más 
sistemáticamente a los castigos colectivos contra los palestinos, y hacía un llamamiento al 
Secretario General para que promoviera la convocación de una conferencia internacional 
sobre la paz en el Oriente Medio.

S/19490 10 de febrero de 1988 Carta de fecha 10 de febrero de 1988 en la que se expresaba la profunda preocupación por el 
hecho de que Israel recurría cada vez más a actos de violencia e intimidación extrema con-
tra toda la población palestina de los territorios ocupados; se expresaba reconocimiento por 
el informe presentado por el Secretario General en aplicación de la resolución 605 (1987) 
del Consejo de Seguridad así como por las medidas que había adoptado en cumplimiento 
de esa resolución, y se declaraba el convencimiento de que una acción positiva por parte del 
Consejo en relación con las recomendaciones del Comité y con la propuesta conferencia 
internacional sobre la paz en el Oriente Medio incrementaría las posibilidades de llegar a 
un arreglo justo y duradero de la cuestión palestina.

S/19562 1º de marzo de 1968 Carta de fecha 1º de marzo de 1988 en la que se señalaba urgentemente el constante agrava-
miento de la situación en los territorios ocupados y la intensificación de la represión ejer-
cida contra los manifestantes palestinos por las fuerzas armadas israelíes, y se manifestaba 
el convencimiento de que una acción afirmativa por parte del Consejo de Seguridad en lo 
concerniente a las recomendaciones del Comité y a la celebración de la propuesta conferen-
cia internacional sobre la paz en el Oriente Medio aumentarían las posibilidades de llegar a 
una solución justa y duradera de la cuestión palestina.

S/19710 30 de marzo de 1988 Carta de fecha 30 de marzo de 1988 en la que se expresaba una muy seria preocupación por 
el incremento de la campaña de represión y violencia de Israel contra toda la población 
palestina y se reiteraba la opinión de que la adopción de medidas positivas por el Consejo 
de Seguridad en lo atinente a las recomendaciones del Comité y a la propuesta conferencia 
internacional sobre la paz en el Oriente Medio facilitaría las posibilidades de una solución 
justa y duradera de la cuestión palestina.
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Signatura
del documento Fecha Asunto

S/19769 13 de abril de 1988 Carta de fecha 13 de abril de 1988 en la que se señalaba en forma sumamente urgente la 
intensificación de la represión por parte de Israel contra el pueblo palestino de los territo-
rios ocupados y se hacía un llamamiento al Secretario General para que intensificase sus 
gestiones encaminadas a la convocación de una conferencia internacional sobre la paz en 
el Oriente Medio.

S/19881 13 de mayo de 1988 Carta de fecha 13 de mayo de 1988 en la que se expresaba preocupación por la persistente grave 
situación que imperaba en los territorios ocupados, y en particular por el empleo indiscrimi-
nado de la represión armada, las retenciones en masa y diversas formas de castigo colectivo 
contra los palestinos y se hacía un llamamiento al Secretario General para que intensificara 
sus esfuerzos por convocar una conferencia internacional sobre la paz en el Oriente Medio.

S/19926 3 de junio de 1988 Carta de fecha 3 de junio de 1988 en la que se señalaba urgentemente la condena por un tribu-
nal israelí de pacifistas israelíes por haberse reunido con miembros de la Organización de 
Liberación de Palestina (OLP) en Rumania en 1986; se manifestaba una grave preocupa-
ción por la política de represión militar que seguía aplicando Israel en los territorios ocupa-
dos, y se reiteraba el llamamiento al Secretario General para que intensificara sus esfuerzos 
por convocar la conferencia internacional sobre la paz en el Oriente Medio.

S/20052 22 de julio de 1988 Carta de fecha 22 de julio de 1988 en la que se manifestaba una gran preocupación frente a 
la situación que seguía siendo sumamente grave en los territorios ocupados y la intensi-
ficación de las políticas de represión de Israel y se reiteraba el llamamiento al Secretario 
General para que intensificara sus esfuerzos por convocar una conferencia internacional 
sobre la paz en el Oriente Medio.

S/20086 4 de agosto de 1988 Carta de fecha 4 de agosto de 1988 en la que se expresaba preocupación por la prolongación 
de la grave situación que imperaba en los territorios ocupados, en particular la utilización 
en forma indiscriminada de la represión armada, los arrestos masivos y diversas formas de 
castigos colectivos y deportaciones que se estaban produciendo en violación de lo dispuesto 
en las resoluciones 607 (1988) y 608 (1988) del Consejo, y se exhortaba nuevamente al 
Secretario General a que intensificase sus esfuerzos para que se convocase la conferencia 
internacional sobre la paz en el Oriente Medio.

S/20136 19 de agosto de 1988 Carta de fecha 19 de agosto de 1988 en la que se expresaba la más profunda inquietud ante la 
nueva intensificación de las severas medidas de represión adoptadas por las autoridades is-
raelíes en un intento de aplastar la sublevación en los territorios ocupados; se expresaba una 
gran inquietud por el hecho de que, a pesar de las protestas internacionales y en contraven-
ción de lo dispuesto en resoluciones del Consejo, Israel había intensificado su política de de-
portaciones, y se solicitaba al Secretario General y a todos los interesados que intensificasen 
sus esfuerzos por convocar una conferencia internacional sobre la paz en el Oriente Medio.

S/20210 29 de septiembre de 1988 Carta de fecha 29 de septiembre de 1988 en la que se expresaba la gran preocupación por la 
intensificación de la política de represión que aplicaba Israel contra el pueblo palestino y 
el aumento de las personas muertas en los territorios ocupados y se exhortaba al Secretario 
General a que intensificara sus esfuerzos por convocar con carácter urgente una conferencia 
internacional sobre la paz en el Oriente Medio.

S/20228 13 de octubre de 1988 Carta de fecha 13 de octubre de 1988 en la que se expresaba la vivísima inquietud causada 
por la intensificación de las políticas de represión de Israel contra el pueblo palestino, 
especialmente las incursiones realizadas por el ejército contra las aldeas y los campos 
de refugiados para impedir las manifestaciones y se subrayaba la necesidad imperiosa de 
adoptar con urgencia medidas para convocar la conferencia internacional sobre la paz en 
el Oriente Medio.

S/20315 8 de diciembre de 1988 Carta de fecha 6 de diciembre de 1988 en la que se señalaba con suma urgencia la trágica 
situación que seguía imperando en los territorios ocupados, en particular desde la procla-
mación del establecimiento del Estado de Palestina por el Consejo Nacional de Palestina el 
15 de noviembre de 1988, y se hacía un llamamiento a todas las partes interesadas para que 
hicieran cuanto estuviera a su alcance por mantener la dinámica que se acababa de crear, 
en particular mediante la convocación de una conferencia internacional sobre la paz en el 
Oriente Medio.

e) COMUNICACIONES DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL ENCARGADO DE VIGILAR EL ABASTECIMIENTO
Y EL TRANSPORTE DE PETRÓLEO Y PRODUCTOS DERIVADOS A SUDÁFRICA

Signatura
del documento Fecha Asunto

S/19251 5 de noviembre de 1987 Transmisión del informe del Grupo Intergubernamental encargado de vigilar el abastecimiento 
y el transporte de petróleo y productos derivados a Sudáfrica en el que estimaba que la co-
munidad internacional debería considerar sin demora la posibilidad de imponer sanciones 
amplias y obligatorias contra Sudáfrica y que el Consejo de Seguridad tenía la obligación 
especial de imponer un embargo de petróleo obligatorio contra Sudáfrica (párr. 18), y re-
comendaba que la Asamblea General pidiese al Consejo que considerase la posibilidad de 
invocar el Capítulo VII de la Carta para imponer un embargo obligatorio sobre el abasteci-
miento y el transporte de petróleo y productos derivados a Sudáfrica (párr. 25).

S/20249 14 de noviembre de 1988 Transmisión del Informe del Grupo Intergubernamental en el que se declaraba la urgente ne-
cesidad de que el Consejo impusiera un embargo de petróleo obligatorio contra Sudáfrica 
para complementar el embargo de armas impuesto por la resolución 418 (1977) y que era 
compatible con las políticas declaradas de los miembros del Consejo, con inclusión de los 
miembros permanentes (párr. 47), y recomendaba que la Asamblea General pidiera al Con-
sejo que considerase la conveniencia de invocar el Capítulo VII de la Carta para imponer 
un embargo obligatorio sobre el abastecimiento y el transporte de petróleo y productos 
derivados a Sudáfrica (párr. 55).
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2. Participación de representantes de órganos subsidiarios de la Asamblea General

Órgano participante
Invitación extendida 

por el Consejo Tema del orden del día
Participación: fecha y número

de sesiones del Consejo

Comité Especial contra el Apartheid 2571a. sesión Cuestión de Sudáfrica 8 y 12 de marzo de 1985, 2571a. y 
2574a. sesiones

Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia

2583a. sesión Situación en Namibia 10 a 14 y 17 a 19 de junio de 1985, 
2583a. a 2590a. y 2592a. a 2595a. 
sesiones

Comité Especial contra el Apartheid 2583a. sesión Situación en Namibia 10 a 14 y 17 a 19 de junio de 1985, 
2583a. a 2590a. y 2592a. a 2595a. 
sesiones

Comité Especial encargado de examinar la 
situación con respecto a la aplicación 
de la Declaración sobre la concesión de 
la independencia a los países y pueblos 
coloniales

2589a. sesión Situación en Namibia 13 y 14 y 17 a 19 de junio de 1985, 
2589a., 2590a. y 2592a. a 2595a. 
sesiones

Comité Especial contra el Apartheid 2598a. sesión Carta de fecha 17 de junio de 1985 de 
Botswana

21 de junio de 1985, 2598a. y 2599a. 
sesiones

Comité Especial contra el Apartheid 2600a. sesión Cuestión de Sudáfrica 25 y 26 de julio de 1985, 2600a. y 
2602a. sesiones

Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino

2605a. sesión Situación en los territorios árabes 
ocupados

13 de septiembre de 1985, 2605a. 
sesión

Comité Especial contra el Apartheid 2606a. sesión Denuncia de Angola contra Sudáfrica 20 de septiembre de 1985, 2606a. y 
2607a. sesiones

Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino

2619a. sesión Problema del Oriente Medio con 
inclusión de la cuestión palestina

9 a 11 de octubre de 1985, 2619a. a 
2622a. sesiones

Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia

2624a. sesión Situación en Namibia 13 a 15 de noviembre de 1985, 2624a. 
a 2626a., 2628a. y 2629a. sesiones

Comité Especial encargado de examinar la 
situación con respecto a la aplicación 
de la Declaración sobre la concesión de 
la independencia a los países y pueblos 
coloniales

2624a. sesión Situación en Namibia 13 a 15 de noviembre de 1985, 2624a. 
a 2626a., 2628a. y 2629a. sesiones

Comité Especial contra el Apartheid 2626a. sesión Situación en Namibia 14 y 15 de noviembre de 1985, 
2626a., 2628a. y 2629a. sesiones

Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino

2644a. sesión Situación en los territorios árabes 
ocupados

21 a 30 de enero de 1986, 2644a. a 
2650a. sesiones

Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia

2652a. sesión Situación en el África meridional 5 a 13 de febrero de 1986, 2652a., 
2654a. y 2656a. a 2662a. sesiones

Comité Especial contra el Apartheid 2654a. sesión Situación en el África meridional 6 a 13 de febrero de 1986, 2654a. y 
2656a. a 2662a. sesiones

Comité Especial contra el Apartheid 2684a. sesión Situación en el África meridional 22 y 23 de mayo de 1986, 2684a. a 
2686a. sesiones

Comité Especial contra el Apartheid 2690a. sesión Cuestión del África meridional 13 de junio de 1986, 2690a. sesión
Comité para el ejercicio de los derechos 

inalienables del pueblo palestino
2724a. sesión Situación en los territorios árabes 

ocupados
5 y 8 de diciembre de 1986, 2724a. a 

2727a. sesiones
Comité Especial contra el Apartheid 2732a. sesión Cuestión de Sudáfrica 17 a 20 de febrero de 1987, 2732a. a 

2738a. sesiones
Comité Especial encargado de examinar la 

situación con respecto a la aplicación 
de la Declaración sobre la concesión de 
la independencia a los países y pueblos 
coloniales

2732a. sesión Cuestión de Sudáfrica 17 a 20 de febrero de 1987, 2732a. a 
2738a. sesiones

Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia

2733a. sesión Cuestión de Sudáfrica 18 a 20 de febrero de 1987, 2733a. a 
2738a. sesiones

Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia

2740a. sesión Situación en Namibia 6 a 9 de abril de 1987, 2740a. a 
2747a. sesiones

Comité Especial encargado de examinar la 
situación con respecto a la aplicación 
de la Declaración sobre la concesión de 
la independencia a los países y pueblos 
coloniales

2740a. sesión Situación en Namibia 6 a 9 de abril de 1987, 2740a. a 
2747a. sesiones

Comité Especial contra el Apartheid 2742a. sesión Situación en Namibia 7 a 9 de abril de 1987, 2742a. a 
2747a. sesiones

Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia

2755a. sesión Situación en Namibia 28 a 30 de octubre de 1987, 2755a. a 
2759a. sesiones

Comité Especial encargado de examinar la 
situación con respecto a la aplicación 
de la Declaración sobre la concesión de 
la independencia a los países y pueblos 
coloniales

2756a. sesión Situación en Namibia 29 y 30 de octubre de 1987, 2756a. a 
2759a. sesiones

Comité Especial contra el Apartheid 2757a. sesión Situación en Namibia 29 y 30 de octubre de 1987, 2757a. a 
2759a. sesiones
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Órgano participante
Invitación extendida 

por el Consejo Tema del orden del día
Participación: fecha y número

de sesiones del Consejo

Comité Especial contra el Apartheid 2764a. sesión Denuncia de Angola contra Sudáfrica 23 a 25 de noviembre de 1987, 2764a. 
y 2767a. sesiones

Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino

2770a. sesión Situación en los territorios árabes 
ocupados

11 a 22 de diciembre de 1987, 2770a. 
y 2772a. a 2777a. sesiones

Comité Especial contra el Apartheid 2793a. sesión Cuestión de Sudáfrica 3 a 8 de marzo de 1988, 2793a. a 
2797a. sesiones

Comité Especial encargado de examinar la 
situación con respecto a la aplicación 
de la Declaración sobre la concesión de 
la independencia a los países y pueblos 
coloniales

2794a. sesión Cuestión de Sudáfrica 4 a 8 de marzo de 1988, 2794a. a 
2797a. sesiones

Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia

2795a. sesión Cuestión de Sudáfrica 7 y 8 de marzo de 1988, 2795a. a 
2797a. sesiones

Comité Especial encargado de examinar la 
situación con respecto a la aplicación 
de la Declaración sobre la concesión de 
la independencia a los países y pueblos 
coloniales

2800a. sesión Carta de fecha 11 de marzo de 1988 
dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el Representante 
Permanente de la Argentina ante las 
Naciones Unidas

17 de marzo de 1988, 2800a. y 2801a. 
sesiones

Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino

2805a. sesión Situación en los territorios árabes 
ocupados

14 y 15 de abril de 1988, 2805a. y 
2806a. sesiones

3. Resoluciones y declaraciones aprobadas por el Consejo de Seguridad que contienen referencias
a la Asamblea General o a sus órganos subsidiarios

Número de la resolución/
documento Fecha de aprobación Tema del orden del día Párrafos pertinentes

562 (1985) 10 de mayo de 1985 Carta de fecha 6 de mayo de 
1985 dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad 
por el Representante 
Permanente de Nicaragua 
ante las Naciones Unidas

“Recordando también la resolución 38/10 de la Asamblea 
General, en la cual se reafirma el derecho inalienable de 
todos los pueblos a determinar su propia forma de go-
bierno y a elegir su propio sistema económico, político y 
social sin intervención extranjera, coerción o limitación 
alguna” (párr. cuarto del preámbulo)

“Recordando también la resolución 39/4 de la Asamblea 
General, en la cual se alientan los esfuerzos del Grupo 
de Contadora y se hace un llamamiento urgente a todos 
los Estados interesados de dentro y fuera de la región 
para que cooperen plenamente con él, mediante un 
diálogo franco y constructivo, a fin de encontrar solu-
ciones a las diferencias que los separan” (párr. quinto 
del preámbulo)

“Recordando la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea 
General, en cuyo anexo se proclama el principio de que 
ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medi-
das económicas, políticas o de cualquier otra índole para 
coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el 
ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él ven-
tajas de cualquier orden” (párr. sexto del preámbulo)

564 (1985) 31 de mayo de 1985 La situación en el Oriente 
Medio

“Insta a todas las partes a que adopten las medidas nece-
sarias para aliviar el sufrimiento resultante de los actos 
de violencia, en particular facilitando la labor de los 
organismos de las Naciones Unidas, especialmente el 
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente, y las organizaciones no gubernamentales, in-
cluido el Comité Internacional de la Cruz Roja, en la 
prestación de asistencia humanitaria a todos los afecta-
dos, y destaca la necesidad de garantizar la seguridad de 
todo el personal de esas organizaciones” (párr. 3)

566 (1985) 19 de junio de 1985 La situación en Namibia “Habiendo oído la declaración del Presidente interino del 
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia”a (párr. 
segundo del preámbulo)

“Recordando las resoluciones de la Asamblea General 
1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, y 2145 (XXI), 
de 27 de octubre de 1966” (párr. quinto del preámbulo)

“Rechaza una vez más la insistencia de Sudáfrica en vincu-
lar la independencia de Namibia a asuntos improceden-
tes y ajenos a ella y la considera incompatible con la 
resolución 435 (1978), otras decisiones del Consejo de 
Seguridad y las resoluciones de la Asamblea General 
relativas a Namibia, incluida su resolución 1514 (XV)” 
(párr. 7)

a S/PV.2583, párr. 31 a 66.
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579 (1985) 18 de diciembre de 1985 Carta de fecha 16 de diciembre 
de 1985 dirigida al 
Presidente del Consejo 
de Seguridad por el 
Representante Permanente 
de los Estados Unidos de 
América ante las Naciones 
Unidas

“Recordando también la resolución 40/61 de la Asamblea 
General, de 9 de diciembre de 1985” (párr. cuarto del 
preámbulo)

580 (1985) 30 de diciembre de 1985 Denuncia de Lesotho contra 
Sudáfrica

“Exhorta al Gobierno de Sudáfrica a que recurra a medios 
pacíficos para resolver los problemas internacionales de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y la 
Declaración sobre los principios de derecho internacio-
nal referentes a las relaciones de amistad y a la coope-
ración entre los Estados de conformidad con la Carta de 
las Naciones Unidas” (párr. 6)

Declaración del 
Presidente (S/17702)

30 de diciembre de 1985 [Denuncia de Lesotho contra 
Sudáfrica]

“[Los miembros del Consejo de Seguridad] reafirman la de-
claración del Presidente del Consejo de Seguridad de 9 
de octubre de 1985 y la resolución 579 (1985) del Conse-
jo de Seguridad , y hacen suya la declaración del Secreta-
rio General de 27 de diciembre de 1985, en la que el Se-
cretario General tomó nota de la resolución 40/61 de la 
Asamblea General, de 9 de diciembre de 1985, y expresó 
la esperanza de que fuera seguida de esfuerzos resueltos 
por parte de todos los gobiernos y las autoridades perti-
nentes, con arreglo a los principios establecidos del dere-
cho internacional, para que pudiera ponerse fin a todos los 
actos, métodos y prácticas de terrorismo” (párr. cuarto) 

Declaración del 
Presidente (S/17745)

17 de enero de 1986 [La situación en el Oriente 
Medio]

“Con ocasión del cuadragésimo aniversario de la primera 
sesión del Consejo de Seguridad y al iniciarse, el 1º de 
enero, el Año Internacional de la Paz, los miembros del 
Consejo de Seguridad desean reafirmar su adhesión a la 
Carta de las Naciones Unidas, que encomienda al Con-
sejo la responsabilidad primordial de mantener la paz y 
la seguridad internacionales” (párr. primero)

Declaración del 
Presidente (S/18138)

6 de junio de 1986 La situación en el Oriente 
Medio

“Los miembros del Consejo de Seguridad hacen un llama-
miento a todas las partes interesadas para que utilicen su 
influencia a fin de lograr el cese de las hostilidades y per-
mitir que el Organismo de Obras Públicas y Socorro de 
las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en 
el Cercano Oriente y otras organizaciones humanitarias 
emprendan operaciones de emergencia en beneficio de 
las poblaciones afectadas, incluidos los refugiados pales-
tinos, respecto de los cuales la comunidad internacional 
tiene una responsabilidad especial” (párr. segundo)

591 (1986) 28 de noviembre de 1986 La cuestión de Sudáfrica “Condenando firmemente al régimen racista de Sudáfrica 
por haber agravado aún más la situación y por su ma-
siva represión contra todos los opositores al apartheid , 
por el asesinato de manifestantes pacíficos y detenidos 
políticos, y por su incumplimiento de las resoluciones 
de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad , 
en particular la resolución 417 (1977) del Consejo de 
Seguridad)” (párr. octavo del preámbulo)

Declaración del 
Presidente (S/18492)

2 de diciembre de 1986 La situación en el Oriente 
Medio

“[Los miembros del Consejo de Seguridad] instan a todos 
los interesados a que faciliten los esfuerzos de los distin-
tos organismos de las Naciones Unidas, en particular del 
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente, así como de las organizaciones no guberna-
mentales que prestan asistencia humanitaria”

Declaración del 
Presidente (S/18691)

13 de febrero de 1987 La situación en el Oriente 
Medio

“[Los miembros del Consejo de Seguridad] instan también 
urgentemente a todas las partes interesadas a que faci-
liten los esfuerzos de diversos gobiernos y organismos 
de las Naciones Unidas, incluido el Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados de Palestina en el Cercano Oriente, así como 
de las organizaciones no gubernamentales, a fin de pro-
porcionar la asistencia humanitaria que es críticamente 
necesaria” (párr. tercero)

Declaración del 
Presidente (S/18756)

19 de marzo de 1987 La situación en el Oriente 
Medio

“Alarmados por los sufrimientos de la población civil en los 
campamentos, los miembros del Consejo de Seguridad 
instan por tanto nuevamente a todas las partes interesa-
das a que faciliten con carácter urgente los esfuerzos de 
los distintos organismos de las Naciones Unidas, en par-
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ticular del Organismo de Obras Públicas y Socorro de 
las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en 
el Cercano Oriente, así como cualquier otra asistencia 
humanitaria encaminada a distribuir alimentos y medi-
camentos en los campamentos de refugiados palestinos 
en el Líbano y a cumplir de ese modo una misión que es 
críticamente necesaria” (párr. segundo)

601 (1987) 30 de octubre de 1987 La situación en Namibia “Habiendo escuchado la declaración del Presidente del 
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia”b (párr. 
segundo del preámbulo)

“Recordando las resoluciones de la Asamblea General 1514 
(XV), de 14 de diciembre de 1960, y 2145 (XXI), de 27 
de octubre de 1966, así como la resolución S-14/1, de 20 
de septiembre de 1986” (párr. cuarto del preámbulo)

620 (1988) 26 de agosto de 1988 La situación entre el Irán y el 
Iraq

“Teniendo presentes las negociaciones en curso en la 
Conferencia de Desarme sobre la prohibición completa 
y efectiva del desarrollo, la producción y el almacena-
miento de armas químicas y sobre su destrucción” (párr. 
quinto del preámbulo)

621 (1988) 20 de septiembre de 1988 La situación relativa al Sáhara 
Occidental

“Habiendo escuchado un informe del Secretario General 
de las Naciones Unidas sobre su misión de buenos 
oficios llevada a cabo conjuntamente con el Presidente 
en funciones de la Asamblea de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, de 
conformidad con la resolución 40/50 de la Asamblea 
General, de 2 de diciembre de 1985, con miras al arre-
glo de la cuestión del Sáhara Occidental” (párr. primero 
del preámbulo)

b S/PV.2755, párr. 32 a 41.

31 Véanse los Supplements ST/PSCA/1 y Add.1 a 3.

G. RECOMENDACIONES HECHAS POR LA ASAMBLEA GENERAL
EN FORMA DE RESOLUCIONES

NOTA

La sección G contiene un cuadro en el que figuran las recomendaciones al Consejo de 
Seguridad aprobadas por la Asamblea General en forma de resoluciones. El tratamiento ini-
cial de las recomendaciones de la Asamblea contiene pocas características de procedimiento, 
por no decir ninguna, peculiares de la materia. Al convenir en examinar las recomendaciones 
de la Asamblea, el Consejo ha decidido en ocasiones formalmente en el pasado “aceptar” o 
“recibir” una resolución31, pero la omisión de esa aceptación oficial en otras ocasiones no ha 
constituido un indicio de una negativa a examinar. En el período que se examina, la Asamblea 
en su mayor parte formuló recomendaciones al Consejo relativas a temas que ya figuraban en 
el programa del Consejo. En la última columna del cuadro que figura a continuación se dan 
ejemplos en los que se hacía explícitamente referencia a una resolución de la Asamblea en una 
solicitud de reunión del Consejo o en una resolución del Consejo.
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Resolución de la
Asamblea General

Asunto de la
recomendación Recomendación

Remisión a una solicitud 
de reunión o a una

resolución del Consejo 
de Seguridad

40/6
1º de noviembre de 1985

La agresión israelí armada contra las 
instalaciones nucleares iraquíes y sus 
graves consecuencias para el estable-
cimiento de un sistema internacional 
relativo a los usos pacíficos de la 
energía nuclear, la no proliferación 
de las armas nucleares y la paz y la 
seguridad internacionales

Petición al Consejo de que adopte medidas ur-
gentes y eficaces para garantizar que Israel 
cumpla sin mayor demora las disposiciones 
de su resolución 487 (1981).

Ninguna

40/9
8 de noviembre de 1985

Solemne llamamiento a los Estados en 
conflicto para que suspendan de in-
mediato los actos armados y resuelvan 
los conflictos entre ellos por medio de 
negociaciones, y a los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas para que 
traten de resolver las situaciones de 
tensión y conflicto y las controversias 

Invita al Consejo a que actúe rápidamente en 
casos de conflicto y controversia en dife-
rentes regiones del mundo recomendando 
procedimientos o métodos de ajuste ade-
cuados, con inclusión de la designación de 
representantes de las Naciones Unidas.

Ninguna
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Resolución de la
Asamblea General

Asunto de la
recomendación Recomendación

Remisión a una solicitud 
de reunión o a una

resolución del Consejo 
de Seguridad

existentes por medios políticos y se 
abstengan de la amenaza o del uso 
de la fuerza y de cualquier interven-
ción en los asuntos internos de otros 
Estados

40/10
11 de noviembre de 
1985

Programa del Año Internacional de la 
Paz

Invita a los órganos de las Naciones Unidas a 
que conmemoren el Año Internacional de la 
Paz de la manera más apropiada, destacando 
entre otras cosas la función de las Naciones 
Unidas en la promoción y el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales.

[Declaración del Presi-
dente del Consejo de 
17 de enero de 1986 
(S/17745) referida a 
la inauguración del 
Año Internacional de 
la Paz, pero sin re-
misión concreta a la 
resolución 40/10]a

40/20
21 de noviembre de 
1985

Cooperación entre las Naciones Uni-
das y la Organización de la Unidad 
Africana

Se pide al Consejo que siga asociando estre-
chamente a la Organización de la Unidad 
Africana en todas sus actividades relativas 
a África.

Ninguna

40/56
2 de diciembre de 1985

Vigésimo quinto aniversario de la De-
claración sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos 
coloniales

Invita al Consejo a que siga prestando especial 
atención a la situación de Namibia y en 
torno a Namibia y que considere la conve-
niencia de imponer sanciones obligatorias 
contra Sudáfrica de conformidad con el 
Capítulo VII de la Carta.

Ninguna

40/64 A, B e I
10 de diciembre de 1985

Políticas de apartheid del Gobierno de 
Sudáfrica

Pide al Consejo que adopte con urgencia me-
didas de conformidad con el Capítulo VII 
de la Carta con miras a aplicar sanciones 
amplias y obligatorias contra Sudáfrica y, 
en particular, que examine la aplicación y 
el fortalecimiento del embargo obligatorio 
de armas contra Sudáfrica adoptado por 
su resolución 418 (1977); que refuerce el 
embargo voluntario sobre las importaciones 
de armas de Sudáfrica adoptado por su reso-
lución 558 (1984) haciéndolo obligatorio y 
ampliándolo para abarcar las importaciones 
de materiales conexos; que prohíba toda 
cooperación con Sudáfrica, particularmente 
en las esferas militar y nuclear, de los go-
biernos, las empresas, las instituciones y los 
particulares; que imponga una prohibición 
total de todas las formas de colaboración 
nuclear con Sudáfrica; que imponga un em-
bargo eficaz al abastecimiento de petróleo 
y de los productos conexos a Sudáfrica y a 
toda la asistencia a la industria del petróleo 
en Sudáfrica; que prohíba préstamos y crédi-
tos financieros a Sudáfrica e inversiones en 
Sudáfrica, y que prohíba todas las transac-
ciones con Sudáfrica; pide al Consejo que, 
con carácter de urgencia, estudie la grave 
situación en Sudáfrica dimanante de la insti-
tución de la llamada “nueva constitución” y 
el estado de emergencia y que adopte todas 
las medidas necesarias, de conformidad con 
el Capítulo VII de la Carta, para evitar una 
nueva agravación de la tensión y el conflicto 
en Sudáfrica y en el África meridional, y 
exhorta al Consejo a que examine sin demo-
ra la aprobación de sanciones obligatorias 
eficaces contra Sudáfrica y que adopte me-
didas para la aplicación estricta del embargo 
obligatorio de armas instituido por su reso-
lución 418 (1977) y del embargo de armas 
solicitado en su resolución 558 (1984) y que 
ponga fin a la cooperación militar y nuclear 
con Sudáfrica y a la importación de equipos 
o suministros militares de Sudáfrica.

Ninguna

40/89 B
12 de diciembre de 1985

Aplicación de la Declaración sobre la 
desnuclearización de África

Pide al Consejo que adopte medidas de apli-
cación para impedir que cualquier régimen 
racista adquiera armas o tecnología de arma-
mentos y que concluya con rapidez su exa-

Ninguna

a No se pretende deducir que la decisión del Consejo de Seguridad en este caso se adoptó en respuesta a las recomendaciones de la Asamblea General.
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Resolución de la
Asamblea General

Asunto de la
recomendación Recomendación

Remisión a una solicitud 
de reunión o a una

resolución del Consejo 
de Seguridad

men de las recomendaciones de su Comité 
establecido por la resolución 421 (1977) con 
miras a eliminar todos los resquicios exis-
tentes en el embargo de armamentos.

40/93
12 de diciembre de 1985

Armamento nuclear israelí Pide al Consejo que adopte medidas urgentes 
y eficaces para lograr que Israel cumpla su 
resolución 487 (1981) y someta todas sus 
instalaciones nucleares a las salvaguardias 
del Organismo Internacional de Energía 
Atómica y para investigar las actividades 
nucleares de Israel y la colaboración de 
otros Estados, partidos e instituciones en 
esas actividades

Ninguna

40/96 D
12 de diciembre de 1985

Cuestión de Palestina Pide al Secretario General que, en consulta con 
el Consejo, prosiga sus esfuerzos con miras 
a convocar una conferencia internacional 
sobre la paz en el Oriente Medio.

Ninguna

40/97 A y B
13 de diciembre de 1985

Cuestión de Namibia Exhorta al Consejo a que actúe con decisión en 
la asunción de las responsabilidades direc-
tas de las Naciones Unidas sobre Namibia 
y que adopte, sin mayor demora, medidas 
adecuadas para garantizar que el plan de 
las Naciones Unidas, tal como figura en la 
resolución 435 (1978) del Consejo, no sea 
socavado ni modificado en forma alguna y 
que se respete y aplique plenamente; exhorta 
encarecidamente al Consejo que actúe con 
decisión contra cualquier maniobra dilatoria 
y planes fraudulentos de Sudáfrica encami-
nados a frustrar la legítima lucha del pueblo 
namibiano por la libre determinación y la 
liberación nacional; insta al Consejo a que 
declare categóricamente que Walvis Bay 
es parte integrante de Namibia y no debe 
dejarse a la negociación entre una Namibia 
independiente y Sudáfrica; exhorta al Con-
sejo a que adopte las medidas necesarias 
para hacer más estricto el embargo de armas 
impuesto contra Sudáfrica en virtud de su 
resolución 418 (1977) y a que vele por un 
estricto cumplimiento del embargo y la 
aplicación, con carácter de urgencia, de las 
recomendaciones contenidas en el informe 
de su Comité establecido de conformidad 
con la resolución 421 (1977); exhorta en-
carecidamente al Consejo a que imponga 
unas sanciones amplias y obligatorias contra 
Sudáfrica con arreglo al Capítulo VII de la 
Carta; pide al Consejo que ejerza su auto-
ridad con respecto a la aplicación de sus 
resoluciones 385 (1976), 435 (1978), 532 
(1983), 539 (1983) y 566 (1985) con el fin 
de establecer la independencia de Namibia 
sin nuevas demoras y que actúe con decisión 
contra cualquier maniobra dilatoria y plan 
fraudulento de Sudáfrica destinado a frustrar 
la lucha legítima del pueblo namibiano por 
su independencia.

Ninguna

40/151
16 de diciembre de 1985

Examen y aplicación del Documento de 
conclusión del duodécimo período ex-
traordinario de sesiones de la Asam-
blea General

Pide al Consejo que inicie los debidos procedi-
mientos de conformidad con las disposicio-
nes de la resolución.

Ninguna

40/158
16 de diciembre de 1985

Examen de la aplicación de la Decla-
ración sobre el fortalecimiento de la 
seguridad internacional

Subraya que el Consejo debe examinar la ce-
lebración de reuniones periódicas en casos 
concretos para estudiar y revisar los pro-
blemas y las crisis pendientes, y reitera la 
necesidad de que el Consejo garantice la 
aplicación eficaz de sus decisiones en cum-
plimiento de las disposiciones pertinentes de 
la Carta.

Ninguna

40/161 D
16 de diciembre de 1985

Informe del Comité Especial encargado 
de investigar las prácticas israelíes que 
afectan a los derechos humanos de la 
población de los territorios ocupados

Pide al Consejo que garantice el respeto y 
el cumplimiento por Israel de todas las 
disposiciones del Convenio de Ginebra de 
1949 en los territorios palestinos y otros te-

Ninguna
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Resolución de la
Asamblea General

Asunto de la
recomendación Recomendación

Remisión a una solicitud 
de reunión o a una

resolución del Consejo 
de Seguridad

rritorios árabes ocupados, con inclusión de 
Jerusalén, y que inicie medidas para poner 
fin a las políticas y prácticas israelíes en 
esos territorios.

S-14/1
20 de septiembre de 
1986

Cuestión de Namibia Exhorta al Consejo a que ejerza su autoridad 
con respecto a la aplicación de sus resolu-
ciones 385 (1976), 435 (1978), 532 (1983), 
539 (1983) y 566 (1985) y a que actúe con 
decisión contra cualquier maniobra dilatoria 
y plan fraudulento de Sudáfrica en Namibia 
mediante la adopción de medidas amplias y 
obligatorias con arreglo al Capítulo VII de 
la Carta, y exhorta al Consejo a que se reúna 
con carácter urgente para adoptar medidas 
con miras a la aplicación inmediata e incon-
dicional del plan de las Naciones Unidas 
para la independencia de Namibia aprobado 
por su resolución 435 (1978).

Ninguna

41/8
23 de octubre de 1986

Cooperación entre las Naciones Uni-
das y la Organización de la Unidad 
Africana

Pide, entre otras cosas, al Consejo que continúe 
asociando estrechamente a la Organización 
de la Unidad Africana a su labor relativa a 
África.

Ninguna

41/35 B, F y H
10 de noviembre de 
1986

Políticas de apartheid del Gobierno de 
Sudáfrica

Pide al Consejo con carácter urgente que adop-
te medidas, con arreglo al Capítulo VII de la 
Carta, con miras a la aplicación de sancio-
nes amplias y obligatorias contra Sudáfrica 
y exhorta al Consejo a que adopte medidas 
para reforzar el embargo obligatorio de ar-
mas adoptado en su resolución 418 (1977); 
que adopte medidas urgentes para imponer 
un embargo obligatorio al abastecimiento y 
transporte de petróleo y productos deriva-
dos a Sudáfrica; que adopte medidas para la 
aplicación estricta del embargo obligatorio 
de armas instituido por su resolución 418 
(1977) y del embargo de armas solicitado 
en su resolución 558 (1984), y que procure 
poner fin a la cooperación militar y nuclear 
con Sudáfrica en la importación de equipos 
o suministros militares de Sudáfrica.

Ninguna

41/38
20 de noviembre de 
1986

Declaración de la Asamblea de Jefes de 
Estado o de Gobierno de la Organiza-
ción de la Unidad Africana sobre los 
ataques aéreos y navales militares 
contra la Jamahiriya Árabe Libia Po-
pular y Socialista por la actual Admi-
nistración de los Estados Unidos en 
abril de 1986

Pide al Consejo que siga ocupándose de la 
cuestión.

Ninguna

41/39 A y B
20 de noviembre de 
1986

Cuestión de Namibia Exhorta al Consejo a que actúe con decisión 
en la asunción de la responsabilidad directa 
de las Naciones Unidas sobre Namibia y 
que adopte, sin mayor demora, medidas 
adecuadas para garantizar que el plan de 
las Naciones Unidas, tal como figura en la 
resolución 435 (1978) del Consejo, no se 
socave o modifique de manera alguna y que 
se respete y aplique plenamente; exhorta 
encarecidamente al Consejo a que actúe con 
decisión contra cualquier maniobra dilatoria 
o plan fraudulento de Sudáfrica destinado a 
frustrar la lucha legítima del pueblo nami-
biano por la libre determinación y la libera-
ción nacional; pide al Consejo que declare 
categóricamente que Walvis Bay es parte 
integral de Namibia y que no debe dejarse 
a la negociación entre una Namibia inde-
pendiente y Sudáfrica; exhorta al Consejo 
a que adopte las medidas necesarias para 
hacer más riguroso el embargo de armas 
impuesto contra Sudáfrica por su resolución 
418 (1977), que garantice el estricto cumpli-
miento del embargo por todos los Estados y 
que aplique, con carácter de urgencia, las 
recomendaciones contenidas en el informe 

Ninguna
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Resolución de la
Asamblea General

Asunto de la
recomendación Recomendación

Remisión a una solicitud 
de reunión o a una

resolución del Consejo 
de Seguridad

del Comité establecido por la resolución 421 
(1977); exhorta encarecidamente al Consejo 
que imponga sanciones amplias y obligato-
rias contra Sudáfrica con arreglo al Capítulo 
VII de la Carta, y pide al Consejo que se 
reúna urgentemente para ejercer su autori-
dad con respecto a Namibia y que emprenda 
una acción decidida en cumplimiento de la 
responsabilidad directa de las Naciones Uni-
das sobre Namibia y que adopte, sin mayor 
demora, medidas adecuadas para garantizar 
la aplicación de sus resoluciones 385 (1976) 
y 435 (1978) sin condiciones previas.

41/43 A y D
2 de diciembre de 1986

Cuestión de Palestina Señala a la atención del Consejo el hecho de 
que todavía no se han tomado medidas con 
respecto a las recomendaciones del Comité 
para el ejercicio de los derechos inaliena-
bles del pueblo palestino; reafirma su res-
paldo a la solicitud de convocación de una 
conferencia internacional sobre la paz en el 
Oriente Medio de conformidad con la reso-
lución 38/58 C de la Asamblea; aprueba la 
solicitud de establecimiento de un comité 
preparatorio, en el marco del Consejo, para 
que adopte las disposiciones necesarias para 
convocar la Conferencia, y pide al Secreta-
rio General que, en consulta con el Consejo, 
prosiga sus esfuerzos con miras a convocar 
la conferencia.

Ninguna

41/55 B
3 de diciembre de 1986

Aplicación de la Declaración sobre la 
desnuclearización de África

Pide al Consejo que concluya rápidamente su 
examen de las recomendaciones de su Co-
mité establecido por la resolución 421 
(1977), con miras a eliminar todos los res-
quicios existentes en el embargo de armas 
contra Sudáfrica y a prohibir, en particular, 
todas las formas de cooperación y colabora-
ción con Sudáfrica en la esfera nuclear.

Ninguna

41/63 D
3 de diciembre de 1986

Informe del Comité Especial encargado 
de investigar las prácticas israelíes que 
afectan a los derechos humanos de la 
población de los territorios ocupados

Pide al Consejo que vele por que Israel respete 
y cumpla todas las disposiciones del Conve-
nio de Ginebra de 1949 en los territorios pa-
lestinos y otros territorios árabes ocupados, 
incluida Jerusalén, y que inicie medidas 
destinadas a detener las políticas y prácticas 
israelíes en esos territorios.

Ninguna

41/90
4 de diciembre de 1986

Examen de la aplicación de la Decla-
ración sobre el fortalecimiento de la 
seguridad internacional

Señala que existe una urgente necesidad de me-
jorar la eficacia del Consejo en el desempeño 
de su función principal de mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales y de au-
mentar la autoridad y capacidad del Consejo 
de imponer el cumplimiento de conformidad 
con la Carta; insiste en que el Consejo debe 
estudiar la posibilidad de celebrar reuniones 
periódicas en casos concretos para estudiar y 
revisar problemas y crisis pendientes, y rei-
tera la necesidad de que el Consejo garantice 
la aplicación efectiva de sus decisiones en 
cumplimiento de la Carta.

Ninguna

41/91
4 de diciembre de 1986

Necesidad de un diálogo político orien-
tado a los resultados para mejorar la 
situación internacional

Destaca la necesidad de que los miembros del 
Consejo adopten medidas adecuadas y efi-
caces para desempeñar su responsabilidad 
primordial en favor del mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales de 
conformidad con la Carta.

Ninguna

41/93
4 de diciembre de 1986

Armamento nuclear israelí Pide al Consejo que tome medidas urgentes y 
eficaces para garantizar que Israel cumple su 
resolución 487 (1981) y que somete todas 
sus instalaciones nucleares a las salvaguar-
dias del Organismo Internacional de Energía 
Atómica, y reitera su solicitud al Consejo 
de que investigue las actividades nucleares 
de Israel y la colaboración de otros Estados, 
partes e instituciones en la esfera nuclear.

Ninguna
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41/95
4 de diciembre de 1986

Consecuencias negativas para el disfrute 
de los derechos humanos de las for-
mas políticas, militares, económicas 
y de otra índole de asistencia otorgada 
al régimen racista y colonialista de 
Sudáfrica

Pide al Consejo urgentemente que examine la 
imposición de sanciones amplias y obligato-
rias con arreglo al Capítulo VII de la Carta 
contra Sudáfrica, en particular, la prohi-
bición de toda asistencia o colaboración 
tecnológica en la fabricación de armas y 
suministros militares en Sudáfrica, la cesa-
ción de toda colaboración en la esfera nu-
clear, la prohibición de todos los préstamos 
a Sudáfrica e inversiones en Sudáfrica, y la 
cesación de cualquier transacción comercial 
con Sudáfrica, así como un embargo del su-
ministro de petróleo, productos del petróleo 
y otros productos estratégicos a Sudáfrica.

Ninguna

41/162 A
4 de diciembre de 1986

La situación en el Oriente Medio Reafirma su solicitud de que se convoque una 
conferencia internacional sobre la paz en 
el Oriente Medio y respalda la petición de 
establecimiento de un comité preparatorio, 
en el marco del Consejo, para que adopte 
las disposiciones necesarias para convocar 
la conferencia. 

Ninguna

42/9
28 de octubre de 1987

Cooperación entre las Naciones Uni-
das y la Organización de la Unidad 
Africana

Pide al Consejo que continúe asociando estre-
chamente a la Organización de la Unidad 
Africana en todas sus actividades relativas 
a África.

Ninguna

42/14 A y B
6 de noviembre de 1987

Cuestión de Namibia Pide al Consejo que declare categóricamente 
que Walvis Bay es parte integral de Namibia 
y no debe ser objeto de negociación entre 
una Namibia independiente y Sudáfrica, 
insta al Consejo a que actúe con decisión 
en la asunción de la responsabilidad directa 
de las Naciones Unidas sobre Namibia y 
que adopte, sin mayor demora, las medidas 
adecuadas para garantizar que el plan de las 
Naciones Unidas no es socavado ni modifi-
cado de forma alguna y que es plenamente 
respetado y aplicado; exhorta encarecida-
mente al Consejo a que actúe con decisión 
contra cualquier maniobra dilatoria o plan 
fraudulento de Sudáfrica destinado a frustrar 
la lucha legítima del pueblo namibiano por 
la libre determinación y liberación nacional; 
pide al Consejo que adopte las medidas ne-
cesarias para hacer más estricto el embargo 
de armas impuesto contra Sudáfrica en vir-
tud de su resolución 418 (1977) y que vele 
por el estricto cumplimiento del embargo 
por todos los Estados y que aplique, como 
cuestión de urgencia, las recomendaciones 
contenidas en el informe del Comité estable-
cido de conformidad con la resolución 421 
(1977); exhorta encarecidamente al Consejo 
a que imponga sanciones amplias y obliga-
torias contra Sudáfrica de conformidad con 
el Capítulo VII de la Carta; hace hincapié en 
la responsabilidad del Consejo con respecto 
a la aplicación de sus resoluciones sobre la 
situación en Namibia; pide urgentemente 
al Consejo que fije una fecha no más tarde 
del 31 de diciembre de 1987 para iniciar la 
aplicación de su resolución 435 (1978) y 
se comprometa a aplicar las disposiciones 
pertinentes de la Carta, con inclusión de 
sanciones amplias y obligatorias con arreglo 
al Capítulo VII en el caso de que Sudáfrica 
siga desafiando al Consejo; exhorta al Con-
sejo a que emprenda de inmediato consultas 
relativas a la composición y emplazamiento 
del Grupo de Asistencia de las Naciones 
Unidas para la Transición en Namibia; pide 
al Secretario General que emprenda consul-
tas con miembros del Consejo con miras 
a obtener un firme compromiso sobre la 
aplicación rápida y sin condiciones de la re-
solución 435 (1978) del Consejo, y exhorta a 

Ninguna
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los tres miembros permanentes occidentales 
a que tengan en cuenta su responsabilidad 
particular para garantizar su aplicación sin 
obstáculos.

49/22
18 de noviembre de 
1987

Declaración sobre el aumento de la efi-
cacia del principio de abstención de la 
amenaza o el uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales

Declara que se debe mejorar la capacidad de 
investigación del Consejo sobre una base ad 
hoc de conformidad con la Carta y que la 
Asamblea y el Consejo deben considerar la 
conveniencia de recurrir a las disposiciones 
de la Carta relativas a la posibilidad de pedir 
a la Corte Internacional de Justicia que emi-
ta una opinión consultiva sobre cualquier 
cuestión jurídica.

Ninguna

42/23 C y F
20 de noviembre de 
1987

Políticas de apartheid del Gobierno de 
Sudáfrica

Decide que la imposición de sanciones amplias 
y obligatorias por el Consejo de conformi-
dad con el Capítulo VII de la Carta sería el  
medio más adecuado, eficaz y pacífico para 
poner fin al apartheid; pide encarecidamen-
te al Consejo que adopte medidas inmedia-
tas de conformidad con el Capítulo VII de la 
Carta con miras a aplicar sanciones amplias 
y obligatorias contra Sudáfrica; exhorta al 
Consejo a reforzar el embargo obligatorio 
de armas impuesto por sus resoluciones 418 
(1977) y 558 (1984), que adopte medidas 
para su aplicación estricta y que logre que se 
ponga fin a la cooperación militar y nuclear 
con Sudáfrica y a la importación de equipo 
o suministros militares de Sudáfrica, e insta 
al Consejo a que adopte medidas sin mayor 
demora para imponer un embargo obligato-
rio al suministro y transporte de petróleo y 
productos derivados a Sudáfrica así como al 
suministro de equipo y tecnología conexos.

Ninguna

42/28
30 de noviembre de 
1987

Establecimiento de una zona desnucleari-
zada en la región del Oriente Medio

Invita a todos los países de la región a que, en 
espera del establecimiento de una zona des-
nuclearizada en el Oriente Medio, depositen 
declaraciones en apoyo del establecimiento 
de esa zona ante el Consejo.

Ninguna

42/39 A
30 de noviembre de 
1987

Examen y aplicación del documento de 
conclusión del duodécimo período ex-
traordinario de sesiones de la Asam-
blea General

Pide al Consejo que contribuya al estableci-
miento y mantenimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales con la menor desviación 
posible de recursos humanos y económicos 
mundiales a armamentos, y que adopte las 
medidas necesarias para la aplicación eficaz 
del Artículo 26 de la Carta, y recomienda 
que el Consejo estudie la cuestión de esta-
blecer, de conformidad con el Artículo 29 de 
la Carta, los órganos subsidiarios que con-
sidere necesarios para el desempeño de sus 
funciones con el fin de facilitar una solución 
de las cuestiones de desarme.

Ninguna

42/44
30 de noviembre de 
1987

Armamento nuclear israelí Pide al Consejo que adopte medidas urgentes 
y eficaces para garantizar que Israel cumple 
su resolución 487 (1981)

Ninguna

42/66 A y D [párr. 2 de A y 
parrs. 4, 5 y 7 de D]
2 de diciembre de 1987

Cuestión de Palestina Señala a la atención del Consejo el hecho de 
que todavía no se han adoptado medidas con 
respecto a las recomendaciones del Comité 
para el ejercicio de los derechos inalienables 
del pueblo palestino; reafirma su apoyo a la 
convocación de una conferencia internacio-
nal sobre la paz en el Oriente Medio; reitera 
su apoyo a la solicitud de establecimiento 
de un comité preparatorio, en el marco del 
Consejo, para que adopte las disposiciones 
necesarias para convocar la conferencia, y 
pide al Secretario General que, en consulta 
con el Consejo, prosiga sus esfuerzos con 
miras a convocar la conferencia.

Ninguna

42/92
7 de diciembre de 1987

Examen de la aplicación de la Decla-
ración sobre el fortalecimiento de la 
seguridad internacional

Señala que existe una necesidad urgente de 
mejorar la eficacia del Consejo en el desem-
peño de su función principal de manteni-
miento de la paz y la seguridad internacio-
nales y de aumentar la autoridad y capacidad

Ninguna
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del Consejo de imponer el cumplimiento 
de conformidad con la Carta; destaca que 
el Consejo debe examinar la conveniencia 
de celebrar reuniones periódicas en casos 
concretos para estudiar y revisar problemas 
y crisis pendientes, y reitera la necesidad de 
que el Consejo garantice la aplicación efec-
tiva de sus decisiones en cumplimiento de 
las disposiciones pertinentes de la Carta.

42/93
7 de diciembre de 1987

Sistema global de paz y seguridad inter-
nacionales

Pide a los Estados y a los órganos de las Nacio-
nes Unidas, en el marco de su mandato y de 
conformidad con las disposiciones pertinen-
tes de la Carta, que utilicen plenamente los 
medios existentes de solución pacífica de las 
controversias y los conflictos  internaciona-
les por medio de negociación, investigación, 
mediación, conciliación, arbitraje, resolución 
judicial, utilización de organismos o disposi-
tivos regionales, utilización de buenos oficios 
u otros medios de su propia elección.

Ninguna

42/160 D
8 de diciembre de 1987

Informe del Comité Especial encargado 
de investigar las prácticas israelíes que 
afectan a los derechos humanos de la 
población de los territorios ocupados

Pide al Consejo que vele por el respeto y cum-
plimiento por Israel de todas las disposicio-
nes del Convenio de Ginebra de 1949 en los 
territorios palestinos y otros territorios ára-
bes ocupados, con inclusión de Jerusalén, y 
que inicie medidas para hacer cesar las polí-
ticas y prácticas israelíes en esos territo-
rios.

Ninguna

42/209 A y B
11 de diciembre de 1987

Situación en el Oriente Medio Reafirma su petición de convocación de una 
conferencia internacional sobre la paz en 
el Oriente Medio; apoya la petición de 
establecimiento de un comité preparatorio, 
en el marco del Consejo, para que adopte 
las disposiciones necesarias para convocar 
la conferencia, y pide al Secretario General 
que, en consulta con el Consejo, prosiga 
sus esfuerzos con miras a convocar la con-
ferencia.

Ninguna

43/12
25 de octubre de 1988

Cooperación entre las Naciones Uni-
das y la Organización de la Unidad 
Africana

Pide al Consejo que siga asociando estrecha-
mente a la Organización de la Unidad 
Africana en todas sus actividades relativas 
a África.

Ninguna

43/13
26 de octubre de 1988

“Elecciones municipales” raciales de Pre-
toria

Pide al Consejo que, como cuestión de urgen-
cia, examine las graves repercusiones de las 
llamadas “elecciones municipales” y que 
adopte todas las medidas necesarias, de 
conformidad con la Carta, para evitar una 
nueva agravación de la tensión y el conflicto 
en Sudáfrica y en el África meridional.

Ninguna

43/21
3 de noviembre de 1988

El levantamiento (intifada) del pueblo pa-
lestino

Insta al Consejo a que examine la actual situa-
ción en los territorios palestinos ocupados, 
teniendo en cuenta las recomendaciones con-
tenidas en el informe del Secretario General

Ninguna

43/50 B, C, J y K [párr. 2 
de B; párrs. 4, 5 y 7 de 
C; párr. 2 de J, y párr. 6 
de K]
5 de diciembre de 1988

Políticas de apartheid del Gobierno de 
Sudáfrica

Insta al Consejo a que considere la convenien-
cia de adoptar medidas inmediatas para ga-
rantizar la aplicación escrupulosa y plena del 
embargo de armas impuesto por su resolu-
ción 418 (1977) y su vigilancia eficaz; deci-
de que la imposición de sanciones amplias y 
obligatorias por el Consejo de conformidad 
con el Capítulo VII de la Carta constituiría el 
medio más adecuado, eficaz y pacífico para 
poner fin al apartheid; pide urgentemente 
al Consejo que considere la conveniencia 
de medidas inmediatas de conformidad 
con el Capítulo VII de la Carta con miras 
a aplicar sanciones amplias y obligatorias 
contra Sudáfrica; exhorta al Consejo a que 
refuerce el embargo obligatorio de armas 
impuesto por sus resoluciones 418 (1977) 
y 558 (1984) para poner fin a las cons-
tantes violaciones del embargo de armas; 
exhorta al Consejo a que adopte medidas 
sin mayor demora para imponer un embargo

Ninguna
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obligatorio al suministro y transporte de 
petróleo y productos derivados del petróleo 
a Sudáfrica, así como equipo, tecnología, fi-
nanciación e inversiones conexas, y exhorta 
al Consejo a que imponga el cese de la 
cooperación militar y nuclear con Sudáfrica 
y la importación de equipo y suministros 
militares de Sudáfrica.

43/51
5 de diciembre de 1988

Declaración sobre la prevención y elimi-
nación de controversias y situaciones 
que pueden poner en peligro la paz y 
la seguridad internacionales y sobre 
la función de las Naciones Unidas en 
esta esfera

Declara que cualquier Estado parte en una 
controversia o afectado directamente por 
una situación, particularmente si tiene la 
intención de solicitar una reunión del Con-
sejo, debería dirigirse al Consejo, directa o 
indirectamente, en una etapa inicial y, de ser 
apropiado, sobre una base confidencial; que 
el Consejo debe considerar la celebración 
de cuando en cuando de reuniones, con 
inclusión de una reunión de alto nivel con 
la participación, en particular, de minis-
tros de relaciones exteriores, o consultas 
para examinar la situación internacional y 
buscar medios eficaces de mejorarla; que el 
Consejo debe considerar la conveniencia de 
utilizar diversos medios a su disposición, 
con inclusión del nombramiento del Secre-
tario General como relator de una cuestión 
especificada; que cuando se señale una con-
troversia o situación particular a la atención 
del Consejo sin que se solicite una reunión, 
el Consejo debe considerar la conveniencia 
de celebrar consultas con miras a examinar 
los hechos de la controversia o situación y 
de mantenerla en examen; que en esas con-
sultas se debe considerar la conveniencia 
de emplear los métodos oficiosos que el 
Consejo considere adecuados, con inclusión 
de contactos confidenciales de su Presiden-
te; que en esas consultas el Consejo debe 
considerar, entre otras cosas, la convenien-
cia de recordar a los Estados interesados 
que respeten sus obligaciones dimanantes 
de la Carta de hacer un llamamiento a los 
Estados interesados para que se abstengan 
de cualquier acto que pueda dar origen a 
una controversia o provocar el deterioro de 
la controversia o situación; que el Consejo 
debe considerar la conveniencia de enviar, 
en una etapa inicial, misiones de investiga-
ción o de buenos oficios o establecer formas 
adecuadas de una presencia de las Naciones 
Unidas, alentar y, cuando proceda, respaldar 
los esfuerzos regionales de los Estados 
interesados o de acuerdos u organismos 
regionales para evitar o eliminar una con-
troversia o situación en la región interesada 
o recomendar a los Estados directamente 
interesados procedimientos o métodos ade-
cuados de solución de las controversias o de 
ajuste de las situaciones y las condiciones 
de solución que considere adecuadas, y que 
el Consejo, si procede para promover la 
prevención y eliminación de controversias 
o situaciones, debe considerar en una etapa 
inicial la conveniencia de utilizar las dispo-
siciones de la Carta relativas a la posibilidad 
de solicitar a la Corte Internacional de Jus-
ticia que omita una opinión consultiva sobre 
cualquier cuestión jurídica.

Ninguna

43/54 A
6 de diciembre de 1988

Situación en el Oriente Medio Reafirma su petición de convocar una con-
ferencia internacional sobre la paz en el 
Oriente Medio y apoya la petición de esta-
blecimiento de un comité preparatorio, en 
el marco del Consejo, para que adopte las 
disposiciones necesarias para convocar la 
conferencia.

Ninguna
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43/57 I
6 de diciembre de 1988

Organismo de Obras Públicas y Socorro 
de las Naciones Unidas para los Refu-
giados Palestinos en el Oriente Medio

Exhorta al Consejo a que examine la actual 
situación en el territorio palestino ocupado, 
teniendo en cuenta las recomendaciones 
contenidas en el informe del Secretario 
General.

Ninguna

43/58 A
6 de diciembre de 1988

Informe del Comité Especial encargado 
de investigar las prácticas israelíes que 
afectan a los derechos humanos de la 
población de los territorios ocupados

Pide al Consejo que vele por que Israel res-
pete y cumpla todas las disposiciones del 
Convenio de Ginebra de 1949 en los terri-
torios palestinos y otros territorios árabes 
ocupados, incluida Jerusalén, y que inicie 
medidas para que cesen las políticas y prác-
ticas israelíes en esos territorios, e insta al 
Consejo a que examine la actual situación 
en el territorio palestino ocupado por Israel 
desde 1967 con miras a garantizar la pro-
tección internacional del pueblo palestino 
indefenso hasta la retirada de Israel. 

Ninguna

43/76 A

7 de diciembre de 1988

Examen y aplicación del documento de 
conclusión del duodécimo período ex 
traordinario de sesiones de la Asam-
blea General

Pide al Consejo que adopte las medidas necesa-
rias para la aplicación eficaz del Artículo 26 
de la Carta con miras a promover la función 
central de las Naciones Unidas en la faci-
litación de soluciones de las cuestiones de 
limitación de armas, principalmente en la 
esfera nuclear, y del desarme, así como el 
fortalecimiento de la paz y la seguridad in-
ternacionales, y recomienda que el Consejo 
examine la cuestión del establecimiento, de 
conformidad con el Artículo 29 de la Carta, 
de los órganos subsidiarios que considere 
necesarios para el desempeño de sus funcio-
nes con el fin de facilitar una solución de las 
cuestiones de desarme.

Ninguna

43/80
7 de diciembre de 1988

Armamento nuclear israelí Pide al Consejo que adopte medidas urgentes 
y eficaces para garantizar que Israel cumpla 
su resolución 487 (1981).

Ninguna

43/88
7 de diciembre de 1988

Examen de la aplicación de la Declara-
ción sobre el fortalecimiento de la se- 
guridad internacional

Señala que existe la necesidad de promover 
el mejoramiento de la eficacia del Consejo 
en el desempeño de su función principal 
de mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales y de aumentar la autoridad 
y la capacidad del Consejo de imponer el 
cumplimiento de conformidad con la Carta, 
y reitera la necesidad de que el Consejo vele 
por la aplicación eficaz de sus decisiones en 
cumplimiento de las disposiciones pertinen-
tes de la Carta.

Ninguna

43/92
8 de diciembre de 1988

Consecuencias adversas para el disfrute 
de los derechos humanos de formas 
de asistencia políticas, militares, eco-
nómicas y de otra índole otorgadas 
al régimen racista y colonialista de 
Sudáfrica

Pide al Consejo que examine con carácter 
urgente la imposición de sanciones amplias 
y obligatorias de conformidad con el Ca-
pítulo VII de la Carta contra Sudáfrica, en 
particular la prohibición de toda asistencia 
o colaboración tecnológica en la fabricación 
de armas y suministros militares en Sudá-
frica; la cesación de toda la colaboración 
con Sudáfrica en la esfera nuclear; la prohi-
bición de todos los préstamos a Sudáfrica 
y de todas las inversiones en Sudáfrica y la 
cesación de cualquier transacción comercial 
con Sudáfrica, y un embargo sobre el sumi-
nistro de petróleo, productos derivados y 
otros productos estratégicos a Sudáfrica.

Ninguna

43/175 A
15 de diciembre de 1988

Cuestión de Palestina Señala a la atención del Consejo el hecho de 
que siguen sin adoptarse medidas con res-
pecto a las recomendaciones del Comité 
sobre los derechos inalienables del pueblo 
palestino.

Ninguna

43/176
15 de diciembre de 1988

Cuestión de Palestina Pide al Consejo que examine las medidas nece-
sarias para convocar una conferencia inter-
nacional sobre la paz en el Oriente Medio, 
con inclusión del establecimiento de un co-
mité preparatorio, y que examine las garan-
tías relativas a las medidas de seguridad 
convenidas por la conferencia con respecto a 
todos los Estados de la región.

Ninguna
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H. INFORMES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
A LA ASAMBLEA GENERAL

Párrafo 1 del Artículo 15 de la Carta

“La Asamblea General recibirá y considerará informes 
anuales y especiales del Consejo de Seguridad. Estos infor-
mes comprenderán una relación de las medidas que el Con-
sejo de Seguridad haya decidido aplicar o haya aplicado para 
mantener la paz y la seguridad internacionales.”

Párrafo 3 del Artículo 24 de la Carta

“El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea Gene-
ral para su consideración informes anuales y, cuando fuere 
necesario, informes especiales.”

NOTA

De conformidad con el párrafo 3 del Artículo 24, el Con-
sejo de Seguridad siguió presentando informes anuales a la 
Asamblea General durante el período que se examina32. En 
el mismo período el Consejo no transmitió ningún informe 
especial a la Asamblea. En el período abarcado por el pre-
sente Suplemento, el Consejo no transmitió a la Asamblea 
ninguna recomendación sobre las solicitudes de adhesión 
como miembro en aplicación del párrafo 2 del artículo 60 
del reglamento provisional ni informes relativos a la cuestión 
de la admisión de un nuevo miembro de conformidad con el 
párrafo 3 del artículo 60 de su reglamento provisional.

El 29 de enero de 1985, el Presidente del Consejo emitió 
una nota relativa a la forma de presentación del informe 
anual del Consejo a la Asamblea conforme al párrafo 3 del 
Artículo 24 de la Carta33. La nota señalaba que en su 2566a. 
sesión, de esa misma fecha, el Consejo había convenido, 
de conformidad con una decisión adoptada en diciembre 
de 197434, en acortar su informe y hacerlo más conciso sin 
modificar su estructura básica, en suspender la práctica de 

resumir los documentos dirigidos al Presidente del Consejo 
o al Secretario General y de distribuirlos como documentos 
oficiales del Consejo e indicar simplemente, en cambio, el 
asunto de los documentos relacionados con el procedimiento 
del Consejo.

En la 2690a. sesión, celebrada el 13 de junio de 1986, antes 
de levantar la sesión35, el Presidente del Consejo declaró que, 
como el Consejo se acercaba al final del período compren-
dido entre el 16 de junio de 1985 y el 15 de julio de 1986, 
que era el abarcado en el informe del Consejo de Seguridad 
presentado a la Asamblea General de conformidad con el pá-
rrafo 3 del Artículo 24 de la Carta, se había convenido en que 
debería quedar constancia en acta de que desde el 16 de junio 
de 1985 los miembros del Consejo habían venido celebrando 
consultas del plenario en relación con las cuestiones que se 
planteaban en las Memorias anuales del Secretario General 
sobre la labor de la Organización presentadas a los períodos 
de sesiones trigésimo séptimo, trigésimo octavo, trigésimo 
noveno y cuadragésimo de la Asamblea, durante los cuales 
los miembros habían estudiado posibles medios y procedi-
mientos para aumentar la eficacia del Consejo de conformi-
dad con las atribuciones que se le asignaban en la Carta. Esas 
consultas se estaban llevando a cabo con carácter oficioso.

Análogamente, en la 2749a. sesión, celebrada el 12 de 
junio de 1987, antes de levantar la sesión36, el Presidente del 
Consejo declaró que, como el Consejo se acercaba al final 
del período comprendido entre el 16 de junio de 1986 y el 
15 de julio de 1987, que era el abarcado en el informe del 
Consejo de Seguridad presentado a la Asamblea General de 
conformidad con el párrafo 3 del Artículo 24 de la Carta, se 
había convenido en que debería quedar constancia en acta de 
que desde el 16 de junio de 1985 los miembros del Consejo 
habían venido celebrando consultas del plenario en relación 
con las cuestiones que se planteaban en las Memorias anua-
les del Secretario General sobre la labor de la Organización 
presentadas a los períodos de sesiones trigésimo séptimo, 
trigésimo octavo, trigésimo noveno, cuadragésimo y cua-
dragésimo primero de la Asamblea, durante los cuales los 
miembros habían estudiado posibles medios y procedimien-
tos para aumentar la eficacia del Consejo de conformidad 
con las atribuciones que se le asignaban en la Carta. Esas 
consultas se estaban llevando a cabo con carácter oficioso.

32 Los informes anuales fueron aprobados por el Consejo en las sesiones 
siguientes celebradas en privado: 40º informe, 2566a. sesión, 29 de enero de 
1985; 41º informe, 2627a. sesión, 15 de noviembre de 1985; 42º informe, 
2720a. sesión, 12 de noviembre de 1986; 43º informe, 2668a. sesión, 25 de 
noviembre de 1987, y 44º informe, 2829a. sesión, 8 de noviembre de 1988.

33 S/16913, Resoluciones y decisiones del Consejo de Seguridad, 1985, 
parte II, pág. 27.

34 S/11586, Documentos Oficiales, vigésimo noveno año, Supl. de octu-
bre-diciembre de 1974.

35 El orden del día de la sesión era: “La cuestión de Sudáfrica”.
36 El orden del día de la sesión era: “La situación en Chipre”.
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**A. PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 83 EN APLICACIÓN DE 
LOS ARTÍCULOS 87 Y 88 DE LA CARTA CON RESPECTO A LAS ZONAS ESTRATÉGICAS 
SOMETIDAS AL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

B. TRANSMISIÓN POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
Y EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE CUESTIONARIOS E INFORMES

En el período que se examina el Consejo de Administración Fiduciaria no transmitió al 
Consejo de Seguridad ningún cuestionario. El informe del primer órgano mencionado sobre 
el ejercicio de sus funciones con respecto a las zonas estratégicas sometidas al régimen de 
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37 T/1010/Rev.1.
38 S/17334, Documentos Oficiales, cuadragésimo año, Suplemento Especial No. 1.
39 S/18238, Documentos Oficiales, cuadragésimo primer año, Suplemento Especial No. 1.
40 S/19596, Documentos Oficiales, cuadragésimo segundo año, Suplemento Especial No. 1.
41 S/20168, Documentos Oficiales, cuadragésimo tercer año, Suplemento Especial No. 1.

administración fiduciaria, por lo tanto, siguió basándose en los cuestionarios revisados trans-
mitidos al Consejo de Seguridad el 24 de julio de 1953, en la forma enmendada el 7 de julio 
de 196137.

Entre el 1º de enero de 1985 y el 31 de diciembre de 1988, el Secretario General trans-
mitió al Consejo los siguientes informes del Consejo de Administración Fiduciaria sobre el 
Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, que seguía siendo el único Territorio desig-
nado como zona estratégica:

a) Trigésimo séptimo informe, que abarcaba el período comprendido entre el 19 de 
julio de 1984 y el 11 de julio de 198538;

b) Trigésimo octavo informe, que abarcaba el período comprendido entre el 12 de julio 
de 1985 y el 30 de junio de 198639;

c) Trigésimo noveno informe, que abarcaba el período comprendido entre el 1º de julio 
de 1986 y el 16 de diciembre de 198740;

d) Cuadragésimo informe, que abarcaba el período comprendido entre el 17 de diciem-
bre de 1987 y el 19 de julio de 198841.

Artículo 94 de la Carta

“1. Cada Miembro de las Naciones Unidas se compro-
mete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Jus-
ticia en todo litigio en que sea parte.

“2. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir 
las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la 
otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad , el cual 
podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar 
medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución 
del fallo.”

Artículo 96 de la Carta

“1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad po-
drán solicitar de la Corte Internacional de Justicia que emita 
una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica.

“2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los or-
ganismos especializados que en cualquier momento sean 
autorizados para ello por la Asamblea General podrán 
igualmente solicitar de la Corte opiniones consultivas sobre 
cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus 
actividades.”

ESTATUTO DE LA CORTE INTERNACIONAL
DE JUSTICIA

Párrafos 1 y 2 del Artículo 35 del Estatuto

“1. La Corte estará abierta a los Estados partes en este 
Estatuto.

“2. Las condiciones bajo las cuales la Corte estará abier-
ta a otros Estados serán fijadas por el Consejo de Seguridad 
con sujeción a las disposiciones especiales de los tratados 
vigentes, pero tales condiciones no podrán en manera algu-
na colocar a las partes en situación de desigualdad ante la 
Corte.”

Artículo 41 del Estatuto

“1. La Corte tendrá facultad para indicar, si considera 
que las circunstancias así lo exigen, las medidas provisiona-
les que deban tomarse para resguardar los derechos de cada 
una de las partes.

“2. Mientras se pronuncia el fallo, se notificarán in-
mediatamente a las partes y al Consejo de Seguridad las 
medidas indicadas.”

CASO 8

El 9 de abril de 1984, Nicaragua sometió un caso a la 
Corte Internacional de Justicia contra los Estados Unidos 
de América. La Corte transmitió una orden preliminar el 
10 de mayo de 198542. No se presentó ninguna petición 
explícita al Consejo de Seguridad de conformidad con el 
párrafo 2 del Artículo 94 solicitando la adopción de medidas 
para dar efecto a la orden preliminar. Sin embargo, varios 
países se refirieron a la orden preliminar en las 2633a., 
2634a. y 2636a. sesiones del Consejo con relación al tema 
del orden del día titulado “Carta de fecha 6 de diciembre de 
1985 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente 
de Nicaragua ante las Naciones Unidas43. En la 2633a. se-
sión, celebrada el 10 de diciembre de 1985, el representante 
de Nicaragua afirmó que el acto de los Estados Unidos de 
América de suministrar cohetes SAM-7 a las fuerzas contra-
rrevolucionarias confirmaba, entre otras cosas, el desprecio 
de ese Gobierno por la ordenanza del 10 de mayo de la Corte 
Internacional de Justicia en la que se mandaba a los Estados 
Unidos que cesasen su agresión contra Nicaragua y se ex-

42 S/16564 y Case concerning Military and Paramilitary Activities in 
and against Nicaragua (Nicaragua v. The United States of America). Re-
quest for the Indication of Provisional Measures. ICJ publication No. 499.

43 S/17671, Documentos Oficiales, cuadragésimo año, Supl. de octubre-
diciembre de 1985.
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plicaban las razones de la decisión de los Estados Unidos de 
rechazar la jurisdicción obligatoria de la Corte. En la misma 
sesión, el representante de los Estados Unidos señaló que 
de los 15 magistrados de la Corte, diez de los países a los 
que pertenecían esos magistrados rechazaban la jurisdicción 
obligatoria de la Corte.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, haciendo uso de la palabra en la 2634a. sesión 
del Consejo, celebrada el 11 de diciembre de 1985, con 
relación al mismo tema del orden del día, aludió a los actos 
ilegales que estaban realizando los Estados Unidos contra 
Nicaragua y señaló en ese contexto que la Corte Interna-
cional de Justicia había solicitado la cesación de esos actos. 
El representante de Viet Nam declaró que el agravamiento 
de los actos de agresión cometidos por los Estados Unidos 
contra Nicaragua mostraban el desprecio por la ordenanza 
de 10 de mayo de 1985 de la Corte. El representante de la 
República Islámica del Irán observó que los Estados Unidos 
se habían abstenido de aceptar la jurisdicción de la Corte 
Internacional de Justicia porque no estaban interesados en 
resolver sus discrepancias con Nicaragua y porque sabían 
que en negociaciones pacíficas sus argumentos no tendrían 
ningún valor en ningún mercado.

Haciendo uso de la palabra en la 2636a. sesión, celebrada 
el 12 de diciembre de 1985, con relación al mismo tema del 
orden del día, el representante de Zimbabwe advirtió a aque-
llos cuya superabundancia de poder había hecho arrogantes 
frente a la opinión mundial y al tribunal más alto del mundo 
y señaló que le parecía miope que los beneficiarios del actual 
orden internacional fueran los que criticaban en forma más 
entusiasta algunos de sus basamentos fundamentales como 
la Corte mundial. Haciendo uso del derecho de respuesta, 
el representante de la República Islámica del Irán repitió su 
opinión anterior del motivo por el que los Estados Unidos no 
habían reconocido la jurisdicción de la Corte Internacional 
de Justicia y preguntó si, de haber podido los Estados Unidos 
convencer a las autoridades de la Corte, alguien creería que 
habrían permanecido ociosos y siendo criticados por esto.

No se presentó ningún proyecto de resolución con rela-
ción a este tema del orden del día.

CASO 9

Por un acuerdo especial de 16 de septiembre de 1983, no-
tificado conjuntamente por los Gobiernos de Burkina Faso 
y Malí a la Corte Internacional de Justicia el 20 de octubre 
de 1983, las partes acordaron someter a una Sala de la Corte 
una controversia relativa a la delimitación de su frontera 
común. Por su orden de 3 de abril de 1985 la Corte decidió 
acceder a la petición de los dos Gobiernos y crear una sala 
para que se ocupara del caso de la Controversia fronteriza 
(Burkina Faso/Malí).

A raíz de los incidentes que se produjeron en la región 
fronteriza a finales de 1985, los Gobiernos de Burkina Faso 
y Malí dirigieron peticiones paralelas a la Corte Internacio-
nal de Justicia, de fecha 30 de diciembre y 27 de diciembre 
de 1985, respectivamente, para sugerir medidas provisio-
nales. Por carta de fecha 10 de enero de 1986 dirigida al 
Secretario General44, el Secretario de la Corte adjuntó para 

su transmisión al Consejo de Seguridad , con referencia al 
párrafo 2 del Artículo 41 del Estatuto de la Corte, una copia 
oficial de una orden en la que se indicaban medidas provi-
sionales emitidas esa misma fecha en una audiencia pública 
de la sala de la Corte.

CASO 10

El 27 de junio de 1986 la Corte Internacional de Justicia 
emitió sus fallos sobre el caso planteado por Nicaragua con-
tra los Estados Unidos45. En la carta de fecha 27 de junio de 
1986 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente de Nicaragua ante las Nacio-
nes Unidas46, no se formuló ninguna petición explícita al 
Consejo de Seguridad de conformidad con el párrafo 2 del 
Artículo 94 solicitando medidas para dar efecto al fallo de la 
Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, en las 2694a., 
2695a. y 2696a. sesiones del Consejo, con relación al tema 
del orden del día “Carta de fecha 27 de junio de 1986 dirigi-
da al Presidente del Consejo de Seguridad por el Represen-
tante Permanente de Nicaragua ante las Naciones Unidas”45, 
varios oradores se refirieron al fallo.

Haciendo uso de la palabra en la 2694a. sesión, celebrada 
el 1º de julio de 1986, el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Nicaragua señaló a la atención del Consejo dos aspectos 
concretos del fallo de la Corte Internacional de Justicia: el 
primero se refería al rechazo por la Corte de la justificación 
de legítima defensa colectiva aducida por los Estados Uni-
dos respecto al mantenimiento de actividades militares y pa-
ramilitares tanto dentro de Nicaragua como en contra de ese 
país y, en segundo lugar, la decisión de la Corte de que los 
Estados Unidos con los actos citados en el fallo había actua-
do en violación de sus obligaciones dimanantes del derecho 
internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos 
de otro Estado. El Ministro declaró que el máximo tribunal 
internacional de justicia había confirmado la ilegalidad de la 
política intervencionista de los Estados Unidos.

Haciendo uso de la palabra en la misma sesión, el repre-
sentante de los Estados Unidos señaló que la opinión del 27 
de junio 1986 de la Corte Internacional de Justicia era exten-
sa y añadió que, si bien Nicaragua había pedido al Consejo 
que llegase a conclusiones sobre la base de esas opiniones, 
ningún miembro del Consejo había podido analizar todavía o 
considerar por su cuenta el argumento a favor y en contra tan 
detallado presentado por la Corte. El orador afirmó que la 
primera lectura de su propio Gobierno había puesto de ma-
nifiesto serias interrogantes acerca de ciertas conclusiones 
jurídicas que establecía la Corte. Hizo hincapié en que las 
conclusiones de la Corte dependían exclusivamente en este 
caso de las pruebas y los hechos y repitió que su Gobierno 
no creía que la Corte estuviera en condiciones de examinar 
hechos complejos e información de inteligencia secreta que 
no tenía a su disposición. Citó ejemplos en que su Gobierno 
creía que existían discrepancias entre las declaraciones he-
chas por Nicaragua ante la Corte y las políticas y los actos 
efectivos de ese país.

44 S/17776, Documentos Oficiales, cuadragésimo primer año, Supl. de 
enero-marzo de 1986.
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45 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nica-
ragua v. The United States of America). Merits, Judgment, I.C.J. Reports, 
1986, pág. 14.

46 S/18187, Documentos Oficiales, cuadragésimo primer año, Supl. de 
abril-junio de 1986.
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En la misma 2694a. sesión el representante de Venezuela 
señaló que la decisión de la Corte Internacional de Justicia 
establecía que el principio de no intervención formaba parte 
del derecho internacional consuetudinario. Por esa y otras 
razones la delegación de Venezuela consideraba lamentable 
la decisión de los Estados Unidos de perseverar en una con-
ducta que era, sin duda, contraria al derecho internacional y 
que no podía menos que contribuir a aumentar las tiranteces 
en la región.

Haciendo uso del derecho a responder, en la misma se-
sión, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua afir-
mó que si el representante de los Estados Unidos realmente 
creía en la verdad de las disparatadas acusaciones que había 
hecho, debería haber persuadido a su Gobierno de que de-
fendiera, y probara, sus cargos contra Nicaragua en la Corte 
Internacional de Justicia en vez de dar el triste y lastimoso 
espectáculo de salir corriendo de la Corte. Añadió que los 
miembros de la Corte habían decidido por unanimidad que 
la Corte era el foro adecuado para un examen a fondo y un 
análisis en profundidad de la denuncia de Nicaragua contra 
los Estados Unidos y de la defensa del Gobierno de los Es-
tados Unidos. Declaró además que en lo que era sin lugar a 
dudas la condena más clara y categórica en la historia de la 
Corte, la Corte había fallado contra la violación sistemática 
de los principios que los Estados Unidos, como país Miem-
bro de las Naciones Unidas y miembro de este Consejo, se 
habían comprometido a respetar, promover y defender.

En la 2695a. sesión, celebrada el 2 de julio de 1986, con 
relación al mismo tema del orden del día, el representante 
de la República Democrática Alemana señaló que la Corte 
Internacional de Justicia había pronunciado un fallo claro. 
La Corte había llegado a la conclusión de que los Estados 
Unidos habían actuado contra Nicaragua quebrando sus 
obligaciones con arreglo al derecho internacional consuetu-
dinario en numerosos y graves casos. Añadió que el rechazo 
del fallo y de las decisiones de la Corte de ninguna manera 
cambiaban los hechos. El representante consideró que valía 
la pena observar que la Corte rechazó claramente la supuesta 
afirmación de la necesidad de una pretendida legítima de-
fensa colectiva.

Haciendo uso de la palabra en la misma sesión, el repre-
sentante de Viet Nam declaró que la Corte Internacional de 
Justicia, en su fallo, había condenado la ayuda otorgada por 
los Estados Unidos a la contra nicaragüense como contraria 
al derecho internacional.

En la misma sesión, el representante de la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas subrayó que, después de un 
examen amplio y cuidadoso de la cuestión, la Corte Inter-
nacional de Justicia había anunciado su decisión, que indi-
caba claramente que al entrenar, armar, equipar y financiar 
a las fuerzas que llevaban a cabo una guerra armada contra 
Nicaragua los Estados Unidos violaban normas fundamen-
tales del derecho internacional. Añadió que, como lo había 
indicado la Corte, los actos de Washington alentaban los 
actos de las fuerzas contrarrevolucionarias, lo que violaba 
las normas del derecho humanitario. Señaló que la decisión 
de la Corte subrayaba que los Estados Unidos debían poner 
fin de inmediato a todos estos actos. En la misma sesión, 
el representante de Bulgaria se refirió al rechazo y desafío 
de los Estados Unidos de la decisión adoptada por la Corte 
Internacional de Justicia.

En la 2696a. sesión, celebrada el 2 de julio de 1986, el 
representante de Australia indicó que la Corte Internacional 
de Justicia había considerado que ciertos actos cometidos 
por los Estados Unidos contra Nicaragua habían contraveni-
do el derecho internacional. Australia seguía comprometida 
a respetar el derecho internacional y el papel de la Corte 
Internacional de Justicia en la solución de las controversias 
internacionales. El representante del Yemen Democrático 
señaló que el fallo de la Corte era la prueba más reciente 
de la condena por la comunidad internacional de la política 
estadounidense de terrorismo de Estado contra Nicaragua.

El representante de Cuba, después de citar el fallo de la 
Corte Internacional de Justicia, afirmó que la ilegalidad de 
los actos de los Estados Unidos quedaba ahora aún más cla-
ra. El siguiente orador, el representante de Ghana, declaró 
que las opiniones autorizadas y oportunas de la Corte Inter-
nacional de Justicia eran un testimonio pleno y adecuado de 
las acciones descarriadas de los Estados Unidos en violación 
de los principios del derecho internacional consuetudinario 
que prohibían el uso de la fuerza y la injerencia en los asun-
tos internos de otros Estados y que exigían el respeto de la 
independencia soberana de Nicaragua. Advirtió que, aunque 
no había quizá contado con todos los hechos relacionados 
con el caso, la Corte ciertamente poseía la información su-
ficiente para llegar a sus conclusiones. En todo caso, se pre-
guntaba por qué los Estados Unidos no habían considerado 
seriamente su colaboración con la Corte para proporcionarle 
toda la información que tenían a su disposición. Era de espe-
rar que la Corte concluyese que los actos de secuestro, muti-
laciones y matanzas de individuos inocentes perpetrados por 
los supuestos combatientes de la libertad eran violaciones 
del derecho humanitario internacional.

El representante de Mongolia indicó que la decisión de la 
Corte Internacional de Justicia, que acusaba justificadamen-
te a los Estados Unidos de seguir una política criminal contra 
el pueblo nicaragüense, era otro indicio de que la comunidad 
mundial consideraba con razón los actos de los Estados Uni-
dos como violaciones flagrantes de las normas y principios 
del derecho internacional y de las disposiciones de la Carta.

Haciendo uso del derecho a responder en la misma sesión, 
el representante de los Estados Unidos afirmó que su país 
recurrió a su derecho de no presentarse ante la Corte porque 
la Corte no tenía ni tiene jurisdicción o competencia para 
tratar de la crisis en Centroamérica. Calificó el recurso de 
Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia como un 
ultraje de la Corte por cínicas razones políticas.

Al hacer uso de su derecho a responder, la representante de 
Nicaragua mencionó diversos aspectos del fallo de la Corte 
Internacional de Justicia, entre ellos su conclusión de que aún 
quedaba por demostrar que toda ayuda a los insurgentes en 
El Salvador debía imputarse a las autoridades de Nicaragua y 
que los actos de Nicaragua en El Salvador no equivalían a un 
ataque armado de Nicaragua contra ese país.

No se presentó ningún proyecto de resolución ante el Con-
sejo con relación a este tema del orden del día.

CASO 11

En carta de fecha 22 de julio de 198647 dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad , la Representante Per-

47 S/18230, ibíd., Supl. de julio-septiembre de 1986.
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manente de Nicaragua ante las Naciones Unidas pedía la 
convocación de una sesión del Consejo de Seguridad “para 
examinar la controversia entre los Estados Unidos de Améri-
ca y Nicaragua, que constituía el asunto del fallo de la Corte 
Internacional de Justicia de 27 de junio de 198648 y que ame-
naza la paz y la seguridad internacionales”.

En la 2700a. sesión, celebrada el 29 de julio de 1986, 
el Presidente de Nicaragua declaró que cuando la Corte 
Internacional de Justicia emitía un fallo todos los Estados 
deberían tener la responsabilidad de respaldar esa decisión. 
No sólo eran las decisiones de los 15 magistrados de la Corte 
jurídicamente vinculantes para las partes que se presenta-
ban ante ellos, sino que también constituían declaraciones 
e interpretaciones de la ley que tenían que ser respetadas 
por todas las naciones. Al resumir el fallo del 27 de junio 
de 1986, el Presidente subrayó que la votación de la Corte 
fue prácticamente unánime con relación a cada aspecto. 
Después de un análisis exhaustivo y concienzudo, la Corte 
había rechazado todos los argumentos presentados por los 
Estados Unidos para justificar su política de intervención y 
uso de la fuerza contra Nicaragua. En particular, la Corte 
encontró que el argumento de los Estados Unidos de que 
sus acciones contra Nicaragua constituían una autodefensa 
colectiva carecían de fundamento. El Presidente señaló que 
después del fallo de la Corte la situación en la región centro-
americana se había agravado y vuelto más difícil. El futuro 
del orden jurídico internacional y todo lo que representaba 
se encontraban ahora en manos del Consejo. El Presidente se 
manifestó convencido de que el Consejo daría su apoyo para 
que la Corte no quedara socavada y que la frágil estructura 
del derecho internacional no sufriera un golpe mortal sino 
que, al contrario, fuera fortalecida. Nicaragua no pedía que 
se condenara a nadie, sólo pedía que se declarase el apoyo a 
la Corte Internacional de Justicia y al derecho de las relacio-
nes internacionales.

El orador siguiente, que fue el representante de El Sal-
vador, declaró que era difícil, por no decir imposible, es-
tablecer límites en la controversia aparentemente bilateral 
que se estaba debatiendo en el Consejo y desligarla de un 
problema regional en el que existían factores y fuerzas inte-
rrelacionados, muchas veces inflexibles. A ese respecto, no 
quería poner en duda la buena fe de la Corte Internacional 
de Justicia al considerar el caso de las actividades militares 
y paramilitares en y contra Nicaragua. Sin embargo, citó una 
sección de la decisión de la Corte que indicaba que la Corte 
había determinado que hasta los primeros meses de 1981 
Nicaragua estaba de hecho prestando ayuda al movimiento 
guerrillero en el Salvador.

En la 2701a. sesión, celebrada el 29 de julio, con relación 
al mismo tema del orden del día, el representante de los 
Estados Unidos afirmó que Nicaragua había obtenido una 
sentencia de la Corte Internacional de Justicia que consi-
deraba útil para su propaganda bélica contra los Estados 
Unidos, pero los Estados Unidos lamentaban que Nicaragua 
hubiera tratado de usar a la Corte de esa forma. Los Estados 
Unidos habían dicho desde el principio que este caso no era 
apropiado para una resolución judicial. Se había pedido a 
la Corte que estudiara una parte pequeña, cuidadosamente 
seleccionada, de la crisis en América Central. Pedir a la 

Corte que resolviera esta crisis no era ningún favor, ya que 
la única forma de hacerlo era mediante negociaciones que 
involucrasen a todas las partes. El representante de los Es-
tados Unidos dijo que su Gobierno creía que la Corte había 
entendido fundamentalmente mal la situación en América 
Central. Estaba simplemente equivocada en muchos de sus 
hechos y su apreciación del derecho internacional pertinente 
fallaba seriamente en aspectos importantes. Observando que 
Nicaragua parecía no tener las mismas reservas, se pregun-
tó si ello significaba que el Gobierno de Nicaragua estaba 
de acuerdo con la Corte en que la oposición democrática 
era una fuerza independiente que no estaba controlada por 
los Estados Unidos. Preguntó cuál sería ahora la excusa de 
los sandinistas para no negociar con su propia población. 
Preguntó si tratarían de ignorar esa parte de la decisión de 
la Corte y aceptar sólo las partes de la decisión de la Corte 
que resultaban de su agrado. En ese caso, ello revelaría que 
su compromiso respecto a la aplicación de la decisión de la 
Corte no era más que un esfuerzo transparente y cínico para 
obtener una victoria propagandística.

El orador siguiente, el representante de la India, citó el 
comunicado del Buró de Coordinación del Movimiento de 
los Países No Alineados emitido en la sede la víspera, es de-
cir, el 28 de julio de 1986, relativo a la situación en América 
Central a la luz del dictamen de la Corte Internacional de 
Justicia. El Movimiento recordaba su llamamiento anterior 
a todos los Estados para que respetasen fielmente los com-
promisos asumidos ante la Corte Internacional de Justicia, 
particularmente la aceptación de la jurisdicción obligatoria 
de la Corte y el cumplimiento requerido de sus decisiones 
y dictámenes en lo que respectaba al caso de Nicaragua. El 
Buró había hecho un llamamiento urgente y firme a los Esta-
dos Unidos para que cumplieran, estricta e inmediatamente, 
el fallo del 27 de junio de 1986.

En la misma sesión, el representante del Yemen Demo-
crático citó el Capítulo VI de la Carta relativo al arreglo 
pacífico de controversias, en particular el párrafo 1 del Ar-
tículo 33, y señaló que, sobre la base de ese principio y de los 
artículos pertinentes del Estatuto de la Corte Internacional 
de Justicia, Nicaragua había presentado su denuncia ante la 
Corte contra los Estados Unidos por su violación de las nor-
mas pertinentes del derecho internacional con sus actos de 
agresión contra Nicaragua. El orador declaró que era sabido 
que los Estados Unidos aún no habían respondido positiva-
mente a las decisiones de la Corte y que habían intensificado 
deliberadamente su intervención en los asuntos internos de 
Nicaragua. La petición de Nicaragua de que el Consejo de 
Seguridad se reuniera y la presencia del Presidente de Nica-
ragua habían conferido al Consejo el derecho internacional 
sumamente importante de examinar en profundidad la forma 
de poner fin a la violación persistente del derecho interna-
cional por parte de los Estados Unidos en sus actos contra 
Nicaragua. El Consejo representaba las aspiraciones de la 
comunidad internacional de mantener la paz y la seguridad 
internacionales y de lograr la aceptación de los Estados Uni-
dos de las decisiones pertinentes de la Corte Internacional de 
Justicia. El Yemen Democrático exhortó al Consejo a apoyar 
a Nicaragua en su petición de que los Estados Unidos acep-
tasen las decisiones de la Corte.

El orador siguiente, el representante de Checoslovaquia, 
manifestó el apoyo pleno de su Gobierno a la convocación 
del Consejo sobre el asunto que tenía ante sí debido a la 
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gravedad de la situación y en vista de la distribución de do-
cumentos oficiales de la Corte Internacional de Justicia. La 
voluminosa documentación de las actuaciones de la Corte, 
así como su fallo, demostraban las extensas actividades di-
versionistas de los Estados Unidos contra Nicaragua destina-
das a derrocar al Gobierno de ese país y a cambiar su sistema 
social. Manifestó la convicción de su Gobierno de que la 
Corte Internacional de Justicia volvería a examinar la cues-
tión de la indemnización a Nicaragua y la resolvería en su 
favor. Hizo hincapié en que la Corte había señalado que una 
adhesión sin condiciones a prácticas similares a las seguidas 
por los Estados Unidos menoscabaría los principios funda-
mentales del derecho internacional y, por ende, produciría 
una arbitrariedad absoluta en las relaciones internacionales. 
Checoslovaquia temía que los acontecimientos de 1986 
confirmaran plenamente las preocupaciones de la Corte. El 
Consejo de Seguridad hacía frente a una tarea sumamente 
difícil, la del cumplimiento de sus obligaciones, y la actitud 
del Consejo con respecto al proyecto de resolución relativo 
al fallo de la Corte Internacional determinaría si el Consejo 
tendría éxito en el desempeño de esa tarea.

El representante de la República Árabe Siria advirtió que 
la denuncia actual de Nicaragua no se limitaba a los Estados 
Unidos y Nicaragua, a la región de América Central o a las 
amenazas contra la paz y la seguridad en esa región única-
mente, sino que estaba también relacionada con las amena-
zas contra el sistema jurídico internacional y el régimen de 
compromiso y convenios internacionales. El orador indicó 
que los Estados Unidos habían rechazado la decisión de la 
Corte Internacional de Justicia y habían denegado incluso a 
la Corte cualquier jurisdicción para examinar el problema de 
que se trataba. Si el Consejo no ponía fin a esa política de 
fuerza y arrogancia, todos los valores civilizados y humanos 
así como los principios jurídicos internacionales desapare-
cerían. La delegación de la República Árabe Siria exhortó al 
Consejo a que asumiera su responsabilidad en estos momen-
tos difíciles, ya que la defensa del régimen jurídico interna-
cional era una de las tareas más apremiantes. Advirtió que 
Nicaragua era el país que estaba directamente afectado por 
el presente caso, y su denuncia representaba las aspiraciones 
de todos los Estados, en particular de los Estados pequeños. 
El éxito del Consejo en obligar a los Estados Unidos a cum-
plir la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sería 
un éxito de la causa del sistema jurídico internacional. Si el 
Consejo fracasara, ello constituiría un signo ominoso para 
el futuro.

Haciendo uso del derecho a responder, la representante de 
Nicaragua afirmó que, ante la ausencia total de una base ju-
rídica, política o moral para sustentar su política de agresión 
contra Nicaragua, los Estados Unidos pretendían distraer 
la atención de la comunidad internacional y evadir su res-
ponsabilidad acusando a Nicaragua de falsos crímenes y de 
actitudes incorrectas e ilegales a nivel internacional. Señaló, 
sin embargo, que los mismos argumentos planteados ante 
el Consejo por el representante de los Estados Unidos los 
había presentado su Gobierno ante la Corte Internacional de 
Justicia y la Corte había emitido un fallo claro y categórico 
que no admitía ninguna duda. Al referirse de nuevo a los 
principales elementos del fallo, la representante señaló que 
Nicaragua lamentaba observar que la política de los Estados 
Unidos recurría selectivamente al derecho internacional 
respetándolo en algunas ocasiones y no en otras. Afirmó 

que incluso ahora los Estados Unidos tenían la posibilidad 
de rectificar y de acatar la sentencia de la Corte cesando de 
inmediato todas las actividades militares y paramilitares en 
y contra Nicaragua.

En la continuación del examen del Consejo del mismo 
tema del orden del día, en su 2702a. sesión, celebrada el 30 
de julio de 1986, formuló una declaración ante el Consejo el 
representante de Cuba. Indicó que para llegar a su decisión 
la Corte Internacional de Justicia había efectuado un minu-
cioso, serio y mesurado estudio, pero que los Estados Unidos 
habían reaccionado con supina arrogancia, en contra de la 
tradicional postura de los Estados Unidos de apoyar a la Cor-
te en la solución de controversias y en violación del convenio 
que estipula la aceptación del fuero obligatorio de la Corte. 
Ese desdén por el fallo de la Corte demostraba una vez más 
que los Estados Unidos eran los máximos violadores de las 
normas universalmente aceptadas del derecho internacional 
y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Todo 
el andamiaje del derecho internacional, pacientemente edi-
ficado a lo largo de muchos años, podía ponerse en peligro 
a causa de la obstinada y prepotente actitud de los Estados 
Unidos. Era inaceptable, por poderoso que fuera un país, que 
aplicase a su conveniencia las normas internacionales. La 
comunidad internacional tenía que meditar profundamente 
estos hechos cuya trascendencia podía afectar a todos por 
muchos años y debía luchar por que imperasen la razón y la 
justicia. Su Gobierno deseaba que el Consejo pidiera a los 
Estados Unidos que aceptaran el fallo de la Corte y que lo 
cumplieran.

En la misma sesión, el representante de Viet Nam afirmó 
que el fallo de la Corte Internacional de Justicia era acerta-
do, no simplemente porque estaba a favor de Nicaragua y 
condenaba los actos de agresión estadounidenses contra ese 
país, sino también porque era imparcial y reflejaba la manera 
de pensar de la gente con sentido común. Era deplorable, 
pero revelador, que los Estados Unidos se opusieran a las 
actuaciones de la Corte alegando que carecía de jurisdicción 
para entender en la controversia y que los Estados Unidos se 
habían reservado su derecho respecto a cualquier decisión de 
la Corte en torno a las alegaciones de Nicaragua. El orador 
señaló que, en virtud del párrafo 6 del Artículo 36 de su Es-
tatuto, incumbía a la Corte decidir si tenía o no jurisdicción 
en cuanto al litigio y que su fallo sobre el asunto en cuanto al 
fondo era definitivo y vinculante para las partes con arreglo 
a los Artículos 59 y 60 del Estatuto. Añadió que la ausencia 
de los Estados Unidos de las actuaciones de la Corte era típi-
ca de la arrogancia de una gran nación y su rechazo del fallo 
constituía un precedente negativo en las relaciones interna-
cionales y un grave desafío a la opinión pública mundial. 
La delegación de Viet Nam exigió que los Estados Unidos 
acatasen el fallo del 27 de junio de 1986.

El representante de la República Democrática Popular 
Lao afirmó que el fallo del 27 de junio de 1986 revestía un 
significado sumamente importante para el futuro de la paz y 
la seguridad internacionales. Correspondía ahora a la comu-
nidad internacional y en particular al Consejo de Seguridad 
hacer todo lo posible para que se diera aplicación a ese fallo. 
Al referirse a la postura de los Estados Unidos con respecto a 
la jurisdicción de la Corte en el caso, el orador afirmó que la 
Corte sí tenía competencia para entender en el caso de con-
formidad con el párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto y del 
artículo 24 del Tratado de amistad , comercio y navegación 
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firmado entre las dos partes. Las razones aducidas por la 
Corte y que motivaban su conducta durante todo el procedi-
miento, le parecían plausibles a la delegación de Lao dados 
los problemas delicados planteados por las excepciones 
preliminares vinculadas a la solución judicial de la contro-
versia. La Corte había demostrado en forma notable que su 
competencia, ya validamente establecida durante las etapas 
iniciales del procedimiento, seguía intacta y no se había vis-
to afectada por las decisiones adoptadas posteriormente por 
los Estados Unidos. El Gobierno de Lao creía también que la 
cuestión de la determinación del derecho aplicable —dere-
cho internacional convencional o derecho internacional ge-
neral y consuetudinario— y su aplicación al caso había sido 
adecuada y correcta. Dadas las pruebas precisas e incontro-
vertibles reunidas por el equipo nicaragüense de juristas, no 
era sorprendente que la Corte hubiera aceptado finalmente 
y muy correctamente las justas demandas de Nicaragua. La 
Corte había destacado el aspecto jurídico del caso y había 
declarado perentoriamente que los Estados Unidos habían 
violado y seguían violando sus obligaciones expresas en vir-
tud de la Carta y de los tratados contraídos con Nicaragua. 
Afirmó que incumbía ahora al Consejo, en aplicación del 
Artículo 94 de la Carta, recomendar o adoptar medidas para 
dar efecto al fallo en beneficio de la parte ganadora. Admitió 
que no sería fácil, teniendo en cuenta que la parte cuyos ale-
gatos habían sido denegados detentaba el derecho de veto en 
el Consejo, pero el Consejo tenía el deber de convencer a esa 
parte de que optase por una actitud más conciliatoria, más 
constructiva y más razonable hacia Nicaragua. La parte per-
dedora podría consentir, por lo menos, a renunciar en el futu-
ro a todos los actos hostiles y reprochables contra Nicaragua 
enumerados en el fallo. Esto parecería corresponder al deseo 
manifestado por la propia Corte, la cual había recordado de 
manera unánime a ambas partes su obligación de buscar una 
solución de sus controversias por medios pacíficos, de con-
formidad con el derecho internacional.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas manifestó la creencia de su delegación de que la 
solicitud de Nicaragua de comparecer ante el Consejo estaba 
totalmente justificada y era oportuna. El representante de-
claró que el fallo de la Corte era otra corroboración de que 
en el mundo actual las controversias no se podían resolver 
y no era posible lograr una seguridad general por medio de 
una política de presión y de aventuras militares. Tomó nota 
del comunicado emitido por el Movimiento de los Países No 
Alineados el 28 de julio y lamentó que el representante de 
los Estados Unidos hubiera rechazado de plano esa exhorta-
ción muy razonable.

Haciendo uso de la palabra en la 2702a. sesión en el ejer-
cicio del derecho a contestar, el representante de los Estados 
Unidos indicó que de los numerosos países que habían cri-
ticado a los Estados Unidos por su supuesta falta de acepta-
ción del fallo de la Corte Internacional de Justicia, sólo uno 
de ellos aceptaba la jurisdicción obligatoria de la Corte y ese 
país había excluido cuidadosamente de su aceptación toda 
posibilidad de ser convocado ante la Corte por reclamacio-
nes como la que se está ahora considerando.

En la continuación del examen del mismo tema del orden 
día en su 2703a. sesión, celebrada el 31 de julio de 1986, se 
dirigió al Consejo el representante de Bulgaria quien dijo 
que su Gobierno apoyaba plenamente la legítima solicitud 
de Nicaragua de que se convocara al Consejo en relación 

con el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Afirmó que 
el Artículo 94 de la Carta brindaba a Nicaragua no sólo los 
motivos políticos y jurídicos, sino también la justificación 
de procedimiento para recurrir al Consejo de Seguridad. La 
sentencia de la Corte demostraba claramente que, cuando se 
yuxtaponían con las normas y principios del derecho inter-
nacional, la política, los planes y los actos concretos de los 
Estados Unidos con respecto a Nicaragua constituían viola-
ciones y quebrantamientos de las obligaciones que emana-
ban del derecho internacional consuetudinario.

En la misma sesión el representante de la Jamahiriya Ára-
be Libia declaró que la pretensión de los Estados Unidos de 
una autodefensa colectiva carecía de toda justificación legal 
y había sido refutada por la autoridad jurídica suprema del 
mundo, que en uno de sus fallos más importantes había he-
cho hincapié en su rechazo absoluto del alegato estadouni-
dense como justificación para las actividades militares de 
los Estados Unidos contra Nicaragua. Sin embargo, a pesar 
de ese y otros aspectos del fallo, los Estados Unidos se-
guían actuando como si fueran el gendarme del mundo, lo 
que explicaba por qué habían rechazado el fallo de la Corte 
al igual que su jurisdicción obligatoria. Ante el Consejo se 
planteaba ahora la cuestión de saber cuándo acatarían los 
Estados Unidos las resoluciones del Consejo de Seguridad 
y de la Asamblea General y cuándo cumplirían la sentencia 
de la Corte.

El representante de la República Unida de Tanzanía ma-
nifestó el pleno acuerdo de su delegación con la declaración 
sobre esta cuestión emitida por el Buró de Coordinación del 
Movimiento de los Países No Alineados. Declaró que su 
delegación estaba también de acuerdo en que la no partici-
pación de los Estados Unidos, así como el rechazo del fallo, 
añadía un elemento de desprecio hacia un órgano de las 
Naciones Unidas al que se había confiado la preservación 
de la justicia en el mundo. Existía un gran peligro en que 
esa práctica se convirtiera en una costumbre, lo que iría en 
detrimento de los propósitos y principios de la Carta y po-
dría considerarse como el golpe de gracia del derecho inter-
nacional consuetudinario, del que dependían las relaciones 
internacionales. Incumbía por tanto al Consejo de Seguridad 
solicitar a los Estados Unidos que desistieran de realizar 
otros ataques contra Nicaragua y que pusieran fin al bloqueo 
militar y económico contra ese país. La Corte Internacional 
de Justicia había simplificado la tarea del Consejo de Segu-
ridad , que tenía ahora el deber de asumir su responsabilidad 
y solicitar a los Estados Unidos que defendieran los princi-
pios primarios y fundamentales de la Carta en interés de la 
paz y la seguridad en la región. Sería apropiado y deseable 
que el Consejo respaldara el fallo de la Corte. La decisión 
del órgano jurídico mundial no debía tratarse con desprecio, 
pues ello equivaldría a negar los objetivos de los órganos que 
los Estados Miembros habían creado en virtud de la Carta. 
La decisión de la Corte se basaba en pruebas empíricas e 
irrefutables y la delegación de Tanzanía esperaba que pre-
valeciera la razón entre los que impugnaban la competencia 
de la Corte en una cuestión tan importante como la que se 
encontraba ahora ante el Consejo.

El siguiente orador, el representante de la República So-
cialista Soviética de Ucrania, declaró que no podía haber 
duda alguna sobre la validez del fallo de la Corte. Su delega-
ción quería insistir en que la Corte aprobaba prácticamente 
todas sus decisiones por una mayoría abrumadora de votos y 
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que los magistrados que votaron en contra de determinadas 
decisiones no se opusieron al fondo sobre los temas objeto 
de examen. Actualmente los Estados Unidos pretendían 
menospreciar el fallo de la Corte y se volvía a decir a la co-
munidad internacional que la Corte no tenía jurisdicción en 
este caso. Sin embargo, la Corte demostró convincentemente 
que sí tenía jurisdicción en esta cuestión. Al participar en 
el procedimiento en las etapas iniciales, que era cuando se 
debatió la jurisdicción de la Corte, los Estados Unidos esta-
ban de hecho reconociendo el derecho y la jurisdicción de la 
Corte para decidir si era admisible examinar el caso que se le 
presentaba. No se podía aceptar, no obstante, la jurisdicción 
de la Corte únicamente para decidir que no le competía exa-
minar una cuestión que se sometía a su consideración para 
negarse seguidamente a reconocer su jurisdicción sobre la 
propia cuestión. La Corte señaló atinadamente que la no par-
ticipación de una parte en el procedimiento en cualquiera de 
las etapas del caso no podía afectar bajo ninguna circunstan-
cia a la validez del fallo de la Corte. El representante afirmó 
que cualesquiera fueran las maniobras y salvedades emplea-
das por los Estados Unidos para tratar de desviar la atención 
de la Corte del examen del fondo de la cuestión, es decir, el 
fallo de la Corte para enfocar el debate a la luz de la situa-
ción en Centroamérica y en el contexto del enfrentamiento 
entre Oriente y Occidente, no podía negar el hecho de que la 
política de los Estados Unidos con respecto a Nicaragua era 
de índole agresiva. El Consejo tenía que apoyar el fallo de 
la Corte Internacional de Justicia y hacer un llamamiento a 
todos los Estados a que acatasen las decisiones de la Corte.

El representante del Afganistán declaró que la convoca-
ción del Consejo estaba justificada no sólo por el deterioro 
de la ya tensa situación en América Central, sino también 
por el hecho de que los Estados Unidos, al hacer caso omiso 
del fallo de la Corte estaban menoscabando la credibilidad 
de esa institución jurídica internacional y poniendo en peli-
gro la supervivencia misma de las normas y los principios 
del derecho internacional. Tras un examen a fondo de los 
argumentos presentados y de los aspectos jurídicos de la 
cuestión, la Corte Internacional de Justicia había emitido su 
fallo en términos claros e inequívocos. El orador afirmó que 
la sentencia clara de la Corte daba al Consejo de Seguridad 
plena razón para que condenase, en los términos más enérgi-
cos, los actos de agresión cometidos por los Estados Unidos 
contra Nicaragua y le solicitaba que pusiera fin de inmediato 
a todo tipo de intervención e injerencia en los asuntos inter-
nos de Nicaragua. Su delegación confiaba en que el Consejo 
exigiría una indemnización adecuada por las pérdidas hu-
manas y materiales infligidas a Nicaragua. El Consejo tenía 
que velar por que los Estados Unidos escuchasen la voz de 
la razón y acatasen el fallo de la Corte.

El siguiente orador que hizo uso de la palabra ante el Con-
sejo fue el representante de Zimbabwe, quien declaró que 
las características distintivas del derecho internacional eran 
la ausencia de una autoridad ejecutiva que pudiera imponer 
la norma jurídica y el surgimiento hacía relativamente poco 
tiempo del conjunto de leyes que gobernaban la conducta de 
los Estados en esta esfera. Por esa razón, la violación del de-
recho internacional por parte de un Estado era más peligrosa 
y debilitante para el sistema que el desacato del derecho in-
terno por un individuo. La comunidad internacional estaba, 
por tanto, plenamente justificada al expresar su seria alarma 
cuando algún Estado decidía colocarse por encima de la ley. 

El representante señaló asimismo que después de haber emi-
tido la Corte Internacional de Justicia medidas provisionales 
el 10 de mayo de 1984 los Estados Unidos habían actuado en 
forma desafiante aplicando unas políticas agresivas contra-
rias a esas medidas. El representante preguntó si el derecho 
internacional no representaba nada. Consideró asombroso 
que una gran Potencia y miembro permanente del Consejo 
optase, en búsqueda de ventajas estrechas y a corto plazo, por 
atacar las bases jurídicas de un orden que había asegurado 
su preeminencia en los asuntos mundiales y del cual era su 
principal beneficiario. Se pedía al Consejo de Seguridad que 
sostuviera el imperio de la ley respaldando y apoyando la 
sentencia de la Corte Internacional de Justicia. La comunidad 
mundial no podía hablar de paz y seguridad en un mundo en 
el que no se respetase el imperio del derecho.

Haciendo uso de la palabra en el ejercicio del derecho 
a responder, el representante de la Jamahiriya Árabe Libia 
indicó que los Estados Unidos estaban en el banquillo de los 
acusados ante la comunidad internacional y ante el foro jurí-
dico más importante del mundo. Su delegación había tenido 
la esperanza de que el representante de los Estados Unidos 
dijera que su país reconocía el derecho internacional y el 
fallo de la Corte Internacional de Justicia y que respetaría las 
resoluciones del Consejo de Seguridad , en lugar de tratar de 
modificar el rumbo del Consejo y recurrir a procedimientos 
indignos. Había llegado el momento de que el Consejo se 
pronunciase y dijera al agresor que había cometido una agre-
sión. Se preguntaba qué confianza podían tener los Estados 
pequeños como el suyo en las Naciones Unidas o en la Corte 
Internacional de Justicia tras esa demostración de desacato 
de los Estados Unidos.

Al continuar el examen del tema del orden del día en su 
2704a. sesión, celebrada el 31 de julio de 1986, el represen-
tante del Congo declaró ante el Consejo que Nicaragua ha-
bía solicitado que el Consejo de Seguridad se reuniera para 
sacar la conclusión lógica del fallo de la Corte Internacional 
de Justicia. El orador consideraba particularmente lamenta-
ble que la selectividad hubiera empañado el principio básico 
de reconocimiento de la jurisdicción de la Corte por parte 
de determinados Estados. Al expresar la satisfacción de su 
país por el hecho de que este asunto se hubiera sometido 
a la Corte y que se hubiera emitido un fallo al respecto, el 
representante declaró que la opinión del Congo se basaba 
en que era partidario de los procedimientos de arreglo pa-
cífico de las divergencias entre Estados como medio para 
preservar y promover la paz y la seguridad internacionales. 
El fallo dictado por la Corte, así como la procedencia de la 
reclamación de Nicaragua, constituían el reconocimiento de 
una legitimidad verdadera que mal se podría poner en tela 
de juicio. En realidad , cualquier reserva o selectividad sólo 
traería un perjuicio severo a todo el edificio del derecho 
internacional, cuya fuerte credibilidad dependía exclusiva-
mente de que cada Miembro de las Naciones Unidas, de 
conformidad con lo prescrito en el Artículo 94 de la Carta, 
se comprometiese a cumplir la decisión de la Corte en cual-
quier caso en que fuera parte. En armonía con ese principio 
el Consejo de Seguridad no estaba emitiendo un juicio sobre 
el fallo de la Corte. El representante del Congo estaba seguro 
de que el Consejo encontraría en el comunicado emitido por 
el Movimiento de los Países No Alineados, así como en el 
fallo de la Corte, elementos que podrían servir para evitar 
lo irreparable y velar por que se cumplieran las condiciones 
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generales necesarias para garantizar el progreso de la región 
y su independencia.

En la misma sesión, el representante de Ghana dijo que su 
delegación no tenía ninguna dificultad en aplaudir a los emi-
nentes magistrados por la decisión clara y categórica respec-
to de los principios fundamentales del derecho internacional 
que regían la conducta de las relaciones entre Estados. No 
obstante, detrás de todo esto existía la cuestión urgente de 
qué debía hacer el Consejo de Seguridad. Aunque Ghana no 
tenía propuestas concretas en esta etapa, a su delegación le 
parecía que el deber solemne del Consejo era instar a ambas 
partes a reanudar un diálogo político serio. El Consejo de-
bería instar a todas las partes a aprovechar esta oportunidad 
para trabajar de consenso, a fin de encontrar una solución 
fundamental a sus diferencias, y el orador indicó que la 
propia Corte Internacional de Justicia en su sentencia había 
instado de manera categórica a que se entablase un diálogo 
político como el único camino para resolver el problema.

El representante de Honduras señaló que Nicaragua esta-
ba tratando de convertir al órgano judicial más elevado de la 
comunidad en un foro político y que deseaba transformar al 
Consejo en un aparato de propaganda gratuita al servicio de 
sus aviesos intereses. El representante de El Salvador reiteró 
el rechazo de su país de las conclusiones de la Corte Inter-
nacional de Justicia alegando que el caso examinado por la 
Corte no se refería a las relaciones de Nicaragua con el resto 
de los países de América Central ni a la injerencia de Nica-
ragua en los asuntos internos de El Salvador. Como habían 
sostenido algunos oradores, las conclusiones de la Corte 
habían surgido exclusivamente de un análisis y examen in-
completos de la situación.

El representante de Madagascar dijo que, en su opinión, el 
Consejo no podía sino ampliar las conclusiones de la Corte, 
en primer lugar, denunciando como contrarias a los princi-
pios del derecho internacional y a los objetivos de la Carta 
de las Naciones Unidas todas las intervenciones directas o 
indirectas, todas las injerencias en los asuntos internos de 
Nicaragua y todo recurso a la utilización de la fuerza en vio-
lación de su soberanía y, en segundo lugar, dando un nuevo 
impulso a los esfuerzos del Grupo de Contadora y del Grupo 
de Apoyo. De ese modo, el Consejo satisfaría la exigencia 
legítima de Nicaragua de que se obligase a los Estados Uni-
dos a acatar la decisión de la Corte Internacional de Justicia. 
El orador siguiente, el representante de China, expresó la 
esperanza de que los Estados Unidos respetarían la decisión 
de la Corte.

Haciendo uso de la palabra en nombre de los miembros 
de los Grupos de Contadora y de Apoyo, el representante de 
Venezuela señaló que los principios de la libre determina-
ción, no intervención, respeto de la soberanía y la integridad 
territorial de los Estados, prohibición de la amenaza o del 
uso de la fuerza en las relaciones de los Estados y solución 
pacífica de todas las controversias internacionales repre-
sentaban ahora, de conformidad con la decisión de la Corte 
Internacional de Justicia, normas del derecho internacional 
consuetudinario. Sin embargo, en la actualidad , los miem-
bros de los Grupos de Contadora y de Apoyo consideraban 
más importante destacar la conveniencia de un diálogo entre 
todas las partes interesadas y exhortaban, en consecuencia, 
a todos los Estados involucrados a que dieran soporte a los 
esfuerzos que se realizaban dentro y fuera de las Naciones 
Unidas para atenuar las tensiones y resolver el conflicto. Era 

necesario que todos los Estados compartieran el interés en la 
aplicación real y efectiva del orden jurídico internacional.

El Presidente anunció a continuación que entendía que 
el Consejo estaba dispuesto a proceder a la votación del 
proyecto de resolución sometido por el Congo, los Emiratos 
Árabes Unidos, Ghana, Madagascar y Trinidad y Tabago49. 
Los párrafos pertinentes del proyecto de resolución decían 
lo siguiente:

El Consejo de Seguridad,

...

Tomando nota de la orden dictada el 10 de mayo de 1984 por la Corte In-
ternacional de Justicia respecto de las medidas provisionales de protección, 
de su fallo de fecha 26 de noviembre de 1984 acerca de su jurisdicción y la 
admisibilidad de la demanda presentada el 9 de abril de 1984 por Nicara-
gua, y de su sentencia definitiva en el asunto relativo a las “Actividades mi-
litares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Nicaragua contra 
los Estados Unidos de América)” de 27 de junio de 1986,

Consciente de que, según la Carta de las Naciones Unidas, la Corte 
Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones 
Unidas y cada Miembro se compromete a cumplir el fallo de la Corte en un 
asunto en que sea parte,

...
1. Reafirma la función que corresponde a la Corte Internacional de 

Justicia como órgano judicial principal de las Naciones Unidas y medio 
de solución pacífica de controversias en interés de la paz y la seguridad 
internacionales;

2. Hace un solemne y urgente llamamiento a que se cumpla plena-
mente la sentencia dictada el 27 de junio de 1986 por la Corte Internacional 
de Justicia en el asunto relativo a “Actividades militares y paramilitares en 
Nicaragua y contra Nicaragua”;

3. Recuerda la obligación de todos los Estados de resolver sus contro-
versias por medios pacíficos de conformidad con el derecho internacional;

4. Pide a todos los Estados que se abstengan de adoptar, apoyar o pro-
mover en contra de un Estado de la región medidas políticas, económicas o 
militares de cualquier índole que puedan entrabar los objetivos de paz del 
Grupo de Contadora;

5. Pide al Secretario General que lo mantenga informado de la aplica-
ción de la presente resolución.

Haciendo uso de la palabra antes de la votación, el repre-
sentante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
se refirió al fallo de la Corte Internacional de Justicia como 
al único elemento potencial nuevo en los debates aparente-
mente infinitos del Consejo, pero añadió que era deprimente 
enterarse de que su país era únicamente el cuarto país que 
había aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte. Seña-
lando que en la Corte existía una significativa discrepancia 
en cuanto a algunas de sus decisiones sobre este asunto, el 
orador deseaba, no obstante, reiterar el apoyo de su Gobier-
no a la Corte y a las normas del derecho internacional que la 
Corte tenía por tarea defender. Su delegación habría deseado 
que el proyecto de resolución que tenía ante sí el Consejo 
hubiera insistido en que convendría que todos los Miembros 
de la Organización aceptaran la jurisdicción obligatoria de 
la Corte Internacional de Justicia. El Reino Unido no acep-
taba la formulación que figuraba en la carta de Nicaragua 
incluida en el orden del día del Consejo por el hecho de que 
hacía hincapié en primer lugar no tanto en el fallo de la Corte 
como en la controversia entre los Estados Unidos y Nicara-
gua. En opinión de su delegación, era una tergiversación del 
problema definirlo simplemente como una controversia en-
tre estos dos países. El problema era político y política era la 
solución que había que hallar. El hecho de que el debate y el 
proyecto de resolución no abordaran ciertas políticas y actos 

49 S/18250, Documentos Oficiales, cuadragésimo primer año, Supl. de 
julio-septiembre de 1986.
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de Nicaragua demostraba una falta de equilibrio. Como úni-
co miembro permanente del Consejo que había aceptado la 
jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, 
el Reino Unido no desaprobaría una resolución que tomaba 
nota del fallo de la Corte y a su delegación no le habría re-
sultado fácil decidir cómo votar sobre el proyecto de resolu-
ción que tenía ante sí el Consejo. La carta de Nicaragua y el 
debate en el Consejo habían planteado dos cuestiones —una 
jurídica y otra política— que para el Reino Unido tendían 
a apuntar a conclusiones diferentes en lo que respecta a la 
votación. Dicho esto, y como su delegación no podía apro-
bar nada que sugiriera que el problema centroamericano era 
únicamente una cuestión bilateral entre los Estados Unidos 
y Nicaragua, el Reino Unido se abstendría.

El representante de Tailandia declaró que a su delegación 
no le planteaban dificultades los principios generales conte-
nidos en el fallo de la Corte. Sin embargo, con respecto a la 
cuestión concreta que se reflejaba en el párrafo 2 de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución, que su delegación 
consideraba no estaba íntegramente desprovisto de conteni-
do político, lamentaba no tener instrucciones, debido a que, 
con posterioridad a las elecciones nacionales celebradas en 
Tailandia recientemente, no se había constituido ningún go-
bierno. En consecuencia, su delegación se vería obligada a 
abstenerse.

El Consejo efectuó a continuación la votación sobre el 
proyecto de resolución, que obtuvo 11 votos a favor contra 
1 y 3 abstenciones. El proyecto de resolución no fue aproba-
do, debido al voto negativo de un miembro permanente del 
Consejo. Haciendo uso de la palabra con posterioridad a la 
votación, el representante de Francia dijo que su delegación 
había deseado votar a favor de un proyecto de resolución que 
contaba con el apoyo unánime del Consejo al esfuerzo reali-
zado por los Grupos de Contadora y de Apoyo. Sin embargo, 
el texto sobre el que acababa de votar el Consejo contenía 
ciertos elementos objetables, en particular con respecto a 
la función de la Corte y al fondo, elementos que no podían 
recibir un acuerdo unánime. Éste era el motivo por el que su 
delegación había tenido que abstenerse.

Haciendo uso de la palabra igualmente después de la vota-
ción, el representante de Dinamarca señaló que su país figu-
raba entre los que aceptaban la jurisdicción obligatoria de la 
Corte Internacional de Justicia. Su delegación había votado, 
en consecuencia, a favor del proyecto de resolución, aunque 
tenía ciertas reservas de carácter esencialmente jurídico en 
lo concerniente al párrafo 2 de la parte dispositiva. En rea-
lidad , hacer un urgente llamamiento para que se cumpliera 
plenamente el fallo en ese momento podía decirse que era 
prematuro. El Consejo tenía el deber de tratar de una crisis 
política en todos sus aspectos.

El representante de los Estados Unidos, dirigiéndose al 
Consejo después de la votación, dijo que su Gobierno se 
había visto obligado a votar en contra del proyecto de re-
solución por la simple razón de que no podía contribuir, y 
no contribuía, al logro de una solución pacífica y justa de la 
situación en América Central en el marco del derecho inter-
nacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Esa cuestión, 
y no la decisión de la Corte, era el problema real que tenía 
ante sí el Consejo. El proyecto de resolución, presentado con 
la apariencia de apoyar el fallo del 27 de junio de 1986, no 
contenía nada que disipara la representación de Nicaragua 
totalmente falsa e interesada de la situación en América Cen-

tral. De las diversas declaraciones hechas por representantes 
de Nicaragua ante el Consejo resultaba absolutamente claro 
que Nicaragua no estaba interesada en un respaldo de la fun-
ción del derecho internacional y de la Corte Internacional de 
Justicia en sí, sino más bien como algo que el Gobierno de 
Nicaragua podía hacer ondear como una reivindicación de 
los actos y postura de Nicaragua con respecto al conflicto en 
América Central. Los miembros del Consejo tenían que po-
ner cuidado no sólo en lo que el proyecto de resolución decía 
abiertamente, sino también en cómo se explotaría en detri-
mento de la paz y la seguridad en la región. Toda duda a ese 
respecto había sido disipada por la incoación por Nicaragua 
de un procedimiento ante la Corte la semana anterior con-
tra Honduras y Costa Rica. Con ese acto, Nicaragua había 
indicado una vez más lisa y llanamente que su meta real era 
eliminar otro conjunto de cuestiones del marco de Contadora 
con el fin de que se pudieran decidir de una manera favora-
ble a Nicaragua, sin imponer obligaciones correspondientes 
y recíprocas a este país. No podía caber la menor duda de 
que Nicaragua había acudido al Consejo con los mismos 
objetivos en mente. El Consejo podría haber examinado un 
proyecto de resolución que hiciera una auténtica aportación 
a una solución pacífica y justa en América Central y que ha-
bría hecho hincapié en la realización de todos los objetivos 
interrelacionados del proceso de Contadora. El actual pro-
yecto de resolución, en cambio, no hacía mención alguna de 
los compromisos solemnes de Nicaragua, que ahora optaba 
por ignorar, ni de la propia responsabilidad de Nicaragua en 
la situación en América Central. Al centrarse en la decisión 
del 27 de junio de 1986, continuó el orador, el proyecto de 
resolución presentaba una descripción falsa de la situación 
en América Central, ya que se limitaba a las discrepancias 
entre Nicaragua y los Estados Unidos. Se preguntaba si 
había algo en el comportamiento anterior de Nicaragua que 
permitiera creer que Nicaragua no explotaría ese proyecto de 
resolución como un respaldo general de sus políticas milita-
res e internas y de su negativa a negociar en serio sobre las 
cuestiones de fondo fundamentales para la paz en América 
Central. Los Estados Unidos no lo creían y habían votado en 
consecuencia.

A continuación, el representante de los Estados Unidos 
dijo que, a juicio de su Gobierno, la Corte Internacional de 
Justicia había hecho valer su jurisdicción y competencia so-
bre las denuncias de Nicaragua sin ninguna base adecuada. 
Además, la Corte no había dado ninguna importancia a la 
reserva del tratado multilateral o a las pruebas abundantes 
del mal comportamiento de Nicaragua. Muchos de los prin-
cipios que la Corte afirmaba que formaban parte del derecho 
internacional consuetudinario no tenían base alguna en la 
jurisdicción o la razón. Para su delegación, haber examina-
do de manera pormenorizada ante la Corte las deficiencias 
fácticas y jurídicas de la decisión de la Corte no habría hecho 
más que oscurecer la cuestión real en juego ante la Corte y, 
por ese motivo, los Estados Unidos habían optado por reser-
var ese debate para otro lugar y momento. Por el momento, 
su delegación se limitaría a preguntar si los miembros del 
Consejo que habían votado a favor del proyecto de resolu-
ción creían realmente que habría reforzado a la Corte como 
una institución judicial o que habría contribuido de cualquier 
forma a traer la paz y la justicia a América Central. El orador 
expresó su convencimiento de que la respuesta residía en las 
intenciones evidentes de Nicaragua en su búsqueda de una 
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solución, no para los fines que los miembros del Consejo 
podrían aplaudir, sino para cubrir las actividades y el com-
portamiento contrario continuos a los principios consagra-
dos en la Carta. Los Estados Unidos habían votado contra el 
proyecto de resolución porque habría presentado un cuadro 
inexacto de la verdadera situación en América Central, no 
habría contribuido a una solución global y pacífica del pro-
blema en la región y habría menoscabado al derecho interna-
cional y a las instituciones que supuestamente defendía.

Haciendo uso de la palabra igualmente después de la 
votación en la 2704a. sesión, la representante de Nicaragua 
afirmó que su país había acudido al Consejo para tratar de 
un asunto que concernía no sólo a Nicaragua, sino a toda la 
comunidad internacional, a saber, la supervivencia misma 
del orden jurídico internacional y del derecho. No existía la 
sombra de una duda, sostuvo la oradora, de que si los Esta-
dos Unidos cumplían el fallo de la Corte la paz en América 
Central estaría mucho más cerca. Manifestó su satisfacción 
por el voto afirmativo de casi todos los miembros del Con-
sejo en lo que constituía indudablemente un voto en favor de 
la paz y el respeto del derecho internacional. Por otro lado, el 
veto de los Estados Unidos significaba una falta de respeto 
del orden jurídico internacional y de las normas de coexis-
tencia pacífica entre los Estados y, en particular, era un voto 
contra la Corte Internacional de Justicia.

CASO 12

En carta de fecha 17 de octubre de 1986 dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad50, la Representante Perma-
nente de Nicaragua invocó explícitamente las disposiciones 
del Artículo 94 de la Carta y solicitó una reunión de urgencia 
del Consejo de Seguridad para examinar la falta de cumpli-
miento del fallo de fecha 27 de junio de 1986 de la Corte 
Internacional de Justicia relativo a las actividades militares y 
paramilitares en y contra Nicaragua51.

Haciendo uso de la palabra en la 2715a. sesión, celebrada 
el 21 de octubre de 1986, con relación al tema del orden del 
día titulado “Carta de fecha 17 de octubre de 1986 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por la Representante 
Permanente de Nicaragua ante las Naciones Unidas”50, el 
Ministro del Exterior de Nicaragua declaró que el incumpli-
miento por parte de los Estados Unidos de las medidas pro-
visionales de la Corte Internacional de Justicia comunicadas 
el 10 de mayo de 1984 era público y notorio. Sostuvo que 
los acontecimientos que se habían producido desde el 27 de 
junio de 1986 hasta el presente demostraban que el Gobierno 
de los Estados Unidos seguía dispuesto a proseguir su guerra 
de agresión contra Nicaragua, como lo patentaba la parti-
cipación de los Estados Unidos en el vuelo de un avión de 
transporte C-123 derribado en Nicaragua el 5 de octubre, las 
declaraciones hechas por el Subsecretario de Estado y por el 
Presidente de los Estados Unidos y los recientes ataques de 
mercenarios terroristas respaldados por los Estados Unidos. 
El Ministro del Exterior afirmó que una declaración particu-
lar del Presidente de los Estados Unidos mostraba su despre-
cio del fallo de la Corte Internacional de Justicia, puesto que 
daba la luz verde a la comisión de actos terroristas contra 
Nicaragua y los promovía y alentaba. El Presidente de los 

Estados Unidos había aprobado asimismo por ley una suma 
de 100 millones de dólares para respaldar a los contras, que 
socavaban los cimientos de las Naciones Unidas y del orden 
jurídico internacional. En los casi cuatro meses que habían 
transcurrido desde que la Corte Internacional de Justicia ha-
bía emitido su fallo de 27 de junio de 1986, se había puesto 
claramente de manifiesto que los Estados Unidos no habían 
respetado el fallo, sino que al contrario habían seguido ac-
tuando en violación clara y flagrante del fallo, al mismo 
tiempo que alegaban que la Corte no tenía jurisdicción en el 
caso. Alegó que los Estados Unidos habían asumido libre y 
jurídicamente el compromiso de aceptar la jurisdicción de la 
Corte al firmar y ratificar la Carta de las Naciones Unidas 
el 26 de agosto de 1946 y habían aceptado, de ese modo, 
sobre la base del párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto, la 
jurisdicción obligatoria de la Corte y la obligación de obede-
cer y respetar las decisiones de la Corte en cualquier litigio 
sometido a ella. Citando lo dispuesto en el párrafo 6 del 
Artículo 36 del Estatuto de la Corte, el Ministro del Exterior 
afirmó que los Estados Unidos no tenían razón alguna para 
no acatar la decisión de la Corte y que, al hacerlo así, estaban 
añadiendo una nueva y grave violación a sus innumerables 
violaciones del derecho internacional. Además, se refirió a la 
prescripción establecida por el párrafo 3 del Artículo 2 de la 
Carta de que todos los Miembros arreglen sus controversias 
internacionales por los medios pacíficos establecidos en el 
Capítulo VI de la Carta. Si el Consejo de Seguridad no reac-
cionaba de la manera adecuada a esa conducta ilegal de los 
Estados Unidos, el Ministro alegó que la comunidad mun-
dial se daría cuenta del fracaso de los medios de solución 
pacífica de las controversias y de la imposición de la fuerza 
como un elemento válido de las relaciones internacionales. 
Éste era el motivo por el que resultaba sumamente importan-
te para el Consejo, las Naciones Unidas y toda la comunidad 
internacional recordar a los Estados Unidos su obligación de 
acatar el fallo de la Corte, poniendo fin a su guerra de agre-
sión contra Nicaragua e iniciando el proceso de negociación 
que la propia Corte había sugerido en su decisión.

A continuación el Ministro señaló que en julio, cuando 
Nicaragua compareció por última vez ante el Consejo de-
bido a la escalada de la agresión estadounidense, no invocó 
el Artículo 94 de la Carta para dar a los Estados Unidos el 
beneficio de la duda con respecto a la decisión de la Corte 
y para dejar abierta la última posibilidad de que los Estados 
Unidos decidieran cumplir y respetar sus obligaciones inter-
nacionales. Sin embargo, actualmente era imposible seguir 
esperando un cambio de actitud y era sobre la base de esa 
realidad que Nicaragua había comparecido para pedir al 
Consejo que exhortara a los Estados Unidos a que recono-
cieran la necesidad ineludible de cumplir el fallo del 27 de 
junio de 1986. Al citar el Artículo 94 de la Carta, el Ministro 
subrayó que no había razones y pretextos que permitieran 
a un Estado eludir el cumplimiento de una decisión de la 
Corte Internacional de Justicia. Los Estados Unidos estaban, 
por lo tanto, obligados a aceptar plena e inmediatamente la 
decisión del 27 de junio de 1986, con mayor motivo debi-
do a que el país era miembro permanente del Consejo de 
Seguridad. Al solicitar expresamente al Consejo que, de 
conformidad con el Artículo 94 de la Carta, exhortara a los 
Estados Unidos a aplicar el fallo, el orador declaró que el 
futuro de la Organización se vería seriamente amenazado si 
se permitía a los Estados Unidos que ignoraran sus obliga-

50 S/18415, ibíd., Supl. de octubre-diciembre de 1986.
51 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, op. cit.
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ciones dimanantes de la Carta con impunidad , violando el 
fallo y prosiguiendo su guerra de agresión contra Nicaragua. 
Señaló que Nicaragua no estaba solicitando sanciones contra 
los Estados Unidos aunque indudablemente estaba más que 
ampliamente justificado para hacerlo. Se limitada a pedir 
que el Consejo recordara a los Estados Unidos que, de con-
formidad con sus obligaciones dimanantes de la Carta, debía 
cumplir inmediatamente el fallo de la Corte Internacional 
de Justicia. Si se demostrara que el Consejo era incapaz de 
hacerlo, ello sería trágico y sólo se explicaría por el hecho 
de que en las Naciones Unidas había miembros inviolables, 
lo que representaría una denegación del principio de la igual-
dad jurídica de los Estados.

En su 2716a. sesión, celebrada el 22 de octubre de 1986, 
el representante de los Estados Unidos declaró que, a dife-
rencia de las sesiones del Consejo anteriores solicitadas por 
Nicaragua, en la presente Nicaragua había optado por un 
nuevo instrumento para divulgar su denuncia. Sin embargo, 
la posición del Gobierno de los Estados Unidos relativa a 
la falta de jurisdicción y competencia por parte de la Corte 
Internacional de Justicia para dictar una sentencia sobre las 
alegaciones de Nicaragua hacía tiempo que era un asunto de 
conocimiento público. Al declarar que la aceptación de la ju-
risdicción de la Corte era una cuestión de consentimiento, el 
representante subrayó que de los otros 14 miembros del Con-
sejo de Seguridad  11 no aceptaban la jurisdicción obligatoria 
de la Corte en absoluto y los tres restantes habían sometido 
su aceptación de la jurisdicción de la Corte a entendimientos 
y reservas. Los Estados Unidos no aceptaban la posición de 
que habían consentido la jurisdicción de la Corte en el caso 
presentado por Nicaragua y, en consecuencia, no creían que 
el tema actual presentado por Nicaragua de conformidad con 
el Capítulo XIV, Artículo 94, de la Carta tenía ningún valor. 
Afirmó que nada de lo dispuesto en el Capítulo XIV trataba 
de la cuestión de la jurisdicción y que nada de lo dispuesto 
en ningún otro lugar de la Carta podía decirse que creara 
un consentimiento con respecto a la jurisdicción cuando no 
existía ninguno. El representante mantuvo que, para desviar 
la atención de los propios actos reprensibles, Nicaragua ha-
bía manipulado a la Corte Internacional de Justicia y a otros 
foros internacionales.

El siguiente orador, el representante de la India, indicó 
que era quizá la primera vez que un Gobierno había acudido 
al Consejo de Seguridad en relación con el Artículo 94 de la 
Carta para solicitar el cumplimiento por un Estado Miembro 
de un fallo de la Corte Internacional de Justicia. El represen-
tante citó un pasaje de la declaración emitida por la Octava 
Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países 
No Alineados, celebrada en Harare en agosto/septiembre 
de 1986, en el que esos dirigentes exhortaban a los Estados 
Unidos a acatar las decisiones pertinentes de la Corte Inter-
nacional de Justicia.

El representante del Perú se refirió a la cuestión central 
de saber si los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
estaban o no protegidos por el derecho internacional, si el 
orden jurídico se acataba y respetaba y si la comunidad 
internacional se basaba efectivamente en un sistema colec-
tivo de garantías que aseguraban a los Estados Miembros 
la posibilidad de la coexistencia pacífica. Manifestando su 
creencia de que la cuestión mundial fundamental iba más 
allá de los protagonistas o asociados y también más allá del 
marco de cualquier controversia o asunto contencioso dado 

bilateral, el orador afirmó que planteaba a las Naciones 
Unidas, al Consejo y a cada Estado Miembro la cuestión de 
saber si las Naciones Unidas respaldaban el orden jurídico 
internacional, si protegían la Carta y el sistema de garantías 
establecido en ella o si la comunidad internacional tenía 
que admitir que todos estaban expuestos a la ley del po-
deroso. Advirtió que si la inacción de las Naciones Unidas 
mostraba que esas garantías no existían, la situación de los 
Estados Miembros como Estados soberanos independientes 
se pondría en tela de juicio al igual que la capacidad de la 
Organización mundial para desempeñar la tarea para la que 
se había establecido de consolidar la paz y el derecho. Lo 
que daba un carácter especial al presente conflicto, siguió di-
ciendo, era que se trataba de un conflicto en el que el tribunal 
supremo del mundo había ya declarado lo que era correcto 
y había señalado las responsabilidades en una decisión que 
la Carta de las Naciones Unidas imponía la obligación de 
respetar. El presente debate tenía importancia excepcional 
dado que se refería, entre otras cosas, al orden jurídico como 
una expresión colectiva para regular las relaciones interna-
cionales. Además de su valor normativo para el presente y 
el futuro, la decisión de la Corte Internacional de Justicia 
daba a la comunidad internacional la posibilidad de tener 
un juicio objetivo desde el punto de vista jurídico sobre una 
situación cada vez más oscurecida por la lucha ideológica y 
criterios de carácter marcadamente militar y político. Para 
concluir, el orador señaló que el Perú había cumplido su 
deber como Estado miembro de la comunidad internacional 
al aplicar criterios y elementos que permitían formarse un 
juicio de conformidad con la responsabilidad del Consejo 
en la aplicación de las disposiciones de la Carta. El Perú 
estaba convencido de que, en beneficio de todos, grandes 
y pequeños, el Consejo encontraría la forma de conciliar la 
heterogeneidad de sus intereses con la aspiración unánime 
de la humanidad a un orden fundado en la paz y el derecho 
y que llegaría así a los acuerdos necesarios para preservar el 
orden jurídico internacional.

El representante del Iraq subrayó que, entre otros princi-
pios importantes que planteaban las deliberaciones actuales 
del Consejo figuraba el hecho de que, de conformidad con 
la Carta, la Corte Internacional de Justicia era el principal 
órgano judicial de las Naciones Unidas y que, con arreglo al 
Artículo 94, cada miembro se había comprometido a cumplir 
la decisión de la Corte en cualquier caso en que fuera parte. 
Otro principio importante planteado era la clara obligación 
de las partes en cualquier controversia cuya continuación era 
probable que pusiera en peligro el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales de buscar una solución por 
medios pacíficos y, como ponía de relieve la decisión de la 
Corte, ese principio estaba consagrado en el Artículo 33 de 
la Carta. Sostuvo que los elementos centrales del fallo del 27 
de junio de 1986 reafirmaban la importancia para todos los 
Estados Miembros de la función de la Corte como órgano 
judicial principal de las Naciones Unidas y como un medio 
para la solución pacífica de las controversias en aras de la 
paz y la seguridad internacionales. En su decisión histórica, 
que iba más allá de Nicaragua y América Central, la Corte 
Internacional de Justicia había puesto claramente de mani-
fiesto las obligaciones fundamentales de los Miembros de 
las Naciones Unidas. Preguntó si el cumplimiento del fallo 
de la Corte y la solución de la controversia por medio de ne-
gociaciones realizadas de buena fe no era la mejor manera de 



120 Capítulo VI. Relaciones con otros órganos de las Naciones Unidas

promover la credibilidad de las Naciones Unidas. Se pregun-
taba si era demasiado esperar que en los próximos años la 
comunidad internacional podría considerar retroactivamente 
a junio de 1986 como un momento crucial en las relaciones 
internacionales, alejado de la injerencia en los asuntos de 
otros y orientado hacia el respeto de las obligaciones so-
lemnes de los Estados con arreglo al derecho internacional 
consuetudinario y a la Carta de las Naciones Unidas.

En la 2716a. sesión, celebrada el 22 de octubre de 1986, 
el representante de México declaró que los acontecimientos 
que habían inducido a que se celebrase la sesión del Consejo 
eran motivo de grave preocupación por tres razones funda-
mentales, la primera de las cuales eran sus repercusiones en 
el orden jurídico internacional. El Consejo se estaba ocupan-
do de la solicitud de un Estado Miembro de obtener una apli-
cación fidedigna y completa del Artículo 94 de la Carta, que 
era la piedra angular del orden internacional establecido en 
San Francisco. En él, cada Estado Miembro se comprometía 
a cumplir las decisiones de la Corte Internacional de Justicia 
en cualquier caso en que fuera parte. Al mismo tiempo, se 
convenía en que si una parte en un caso no cumpliera las 
obligaciones que le incumbían con arreglo a un fallo emitido 
por la Corte la otra parte podría recurrir al Consejo de Segu-
ridad , el cual, si lo consideraba necesario, estaría facultado 
para formular recomendaciones o decidir las maneras que 
habría que adoptar para dar efecto al fallo. Por lo tanto, 
era fácil entender que eludir la aplicación del Artículo 94 
equivalía a impugnar la plena administración de la justicia 
internacional, en detrimento de todos. De ahí la importancia 
de la aceptación por el Consejo de la solicitud de Nicaragua, 
no simplemente como solicitud unilateral de un Estado, 
sino también como una expresión del clamor colectivo del 
resto de los Miembros de la Organización. El Consejo de 
Seguridad tenía la oportunidad histórica de demostrar la 
voluntad de asegurar que había asumido su responsabilidad 
con eficacia, alcanzando los objetivos para los que se había 
establecido y superando su parálisis virtual resultante de un 
ejercicio abusivo del derecho de veto. El veredicto en cues-
tión era claro y no podía desatenderse.

En la misma sesión, el representante de Cuba declaró que 
su país apoyaba la petición de Nicaragua de que los Estados 
Unidos acataran el Artículo 94 de la Carta, cumpliendo sin 
demora ni subterfugios la decisión emitida por la Corte In-
ternacional de Justicia el 27 de junio de 1986. Los pueblos 
de América confiaban vehementemente en que el Consejo 
de Seguridad adoptaría medidas para garantizar el cumpli-
miento de la decisión de la Corte.

El representante de la Argentina destacó que era esencial 
aceptar la función de la Corte Internacional de Justicia 
en la promoción de la aplicación de principios como los 
de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, 
no intervención, respeto de la integridad territorial de los 
Estados, no utilización de la fuerza o de la amenaza de la 
fuerza, la solución pacífica de las controversias y el respeto 
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
de todos. En el caso concreto que se examina, la Corte ha-
bía aplicado simplemente los principios incorporados a la 
Carta, en opinión del representante, el cual añadió que su 
país consideraba que el respeto del derecho internacional en 
las relaciones entre Estados era fundamental. De ahí que su 
Gobierno instara a que se cumpliera la decisión de la Corte. 
Concretamente, la Argentina compartía en todo los concep-

tos jurídicos especificados por Venezuela el 31 de julio de 
1986, cuando se dirigió al Consejo en nombre de los Grupos 
de Contadora y de Apoyo.

Haciendo uso de la palabra en la 2716a. sesión en el ejer-
cicio del derecho a contestar, el Ministro del Exterior de Ni-
caragua afirmó que el representante de los Estados Unidos 
sabía que Nicaragua nunca había alegado ni insinuado que 
la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre 
las partes procedía exclusivamente del hecho de que tanto 
Nicaragua como los Estados Unidos eran Miembros de las 
Naciones Unidas. El representante de los Estados Unidos 
sabía que la Corte había establecido que tenía jurisdicción 
y que cada una de las partes había aceptado libremente y 
en el ejercicio de su soberanía la jurisdicción de la Corte y 
que, en virtud de la Carta, si la jurisdicción de la Corte se 
impugnaba, era la Corte, y la Corte únicamente, la que tenía 
que decidir. El Ministro del Exterior alegó que, jurídica y 
moralmente, el Gobierno de los Estados Unidos no tenía en 
qué basarse para defender su rechazo del fallo de la Corte. 
Quizá los Estados Unidos consideraban que la Corte era un 
tribunal arbitrario pero, de no ser así, se preguntaba por qué 
el Gobierno de los Estados Unidos no respetaba ese fallo y 
ponía fin a su guerra de agresión contra Nicaragua.

En la 2717a. sesión, celebrada el 27 de octubre de 1986, el 
representante de Venezuela señaló con preocupación que, a 
pesar de la decisión de la Corte Internacional de Justicia del 
27 de junio de 1986 y de repetidos llamamientos dirigidos 
por el Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo, los acon-
tecimientos recientes mostraban que seguía persistiendo la 
idea de que la paz en América Central se podía alcanzar por 
medio de la guerra.

En la misma sesión, el representante de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas declaró que su delegación creía 
que la petición actual de Nicaragua al Consejo estaba funda-
da y era muy oportuna. Hizo hincapié en que la decisión de 
la Corte Internacional de Justicia había sido recibida positi-
vamente por la inmensa mayoría de los Estados Miembros 
de la comunidad internacional y señaló que la reunión de los 
Jefes de Estado o de Gobierno de 100 miembros del Movi-
miento de los Países No Alineados celebrada en Harare, ha-
bía pedido a los Estados Unidos que acataran la decisión. El 
representante soviético señaló que, cuando Nicaragua había 
acudido al Consejo en julio para confirmar la decisión de la 
Corte, la posición adoptada por la mayoría de los miembros 
del Consejo en apoyo del orden jurídico internacional había 
sido rechazada por la delegación de los Estados Unidos, 
única que había votado contra el proyecto de resolución52 
presentado con relación al tema del orden del día. Insistió en 
que su Gobierno creía que la decisión de la Corte Internacio-
nal de Justicia tenía que aplicarse de inmediato y plenamente 
y que el Consejo de Seguridad tenía que expresar su opinión 
autorizada sobre el asunto.

Igualmente en la misma sesión, el representante de Ar-
gelia indicó que en su decisión del 27 de junio de 1986 la 
Corte Internacional de Justicia había hecho recaer sobre los 
Estados Unidos la responsabilidad , y que al hacerlo exigía 
que los principios de la Carta de las Naciones Unidas se 
respetasen plenamente en las relaciones entre Estados, in-
dependientemente de las diferencias de sus sistemas y de 

52 S/18250, Documentos Oficiales, cuadragésimo primer año, Supl. de 
julio-septiembre de 1986.
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sus medios desproporcionados. Otro orador, el representante 
de Bulgaria declaró que la petición de Nicaragua de que el 
Consejo se reuniese para examinar la falta de cumplimiento 
del fallo de la Corte era totalmente comprensible, particu-
larmente en el contexto de los serios argumentos citados por 
el Ministro del Exterior de Nicaragua y de hechos nuevos e 
irrefutables que demostraban la agravación de la tensión en 
la región precisamente debido a la falta de cumplimiento de 
ese fallo y a la violación de principios fundamentales del 
derecho internacional. El representante recordó al Consejo 
que la Corte Internacional de Justicia había ordenado que 
los Estados Unidos debían cesar y desistir de inmediato de 
todos los actos destinados a reforzar las actividades militares 
y paramilitares contra Nicaragua. Sostuvo que no se trataba 
simplemente de dar efecto a la decisión de la Corte, sino 
de respetar y cumplir principios fundamentales y normas 
elementales del derecho internacional en las que se basaban 
las Naciones Unidas. La sentencia de la Corte no se había 
respetado, lo cual, particularmente en el contexto de otros 
acontecimientos conexos en la zona, inducía a Bulgaria a 
compartir la profunda preocupación del Ministro del Ex-
terior de Nicaragua y de otras delegaciones con respecto a 
las graves consecuencias de la falta de cumplimiento de las 
decisiones de la Corte Internacional de Justicia.

El representante de Ghana indicó que la solicitud de Nica-
ragua de que el Consejo impusiera el cumplimiento del fallo 
de la Corte Internacional de Justicia no tenía precedentes, 
pero se basaba en el fundamento jurídico prescrito en el 
párrafo 2 del Artículo 94 de la Carta, y su delegación consi-
deraba que la solicitud era correcta. Su delegación compartía 
también la opinión de que el examen por el Consejo debería 
concentrarse en los hechos, ya que éstos repercutían en el 
derecho internacional. El representante de Ghana declaró que 
la sentencia de la Corte tenía un carácter histórico, no sólo 
por su trascendental elaboración de los principios fundamen-
tales del derecho internacional consuetudinario sobre los que 
descansaba todo el conjunto de relaciones entre Estados, sino 
también porque representaba una auténtica manifestación de 
razón y objetividad en un mundo que se había acostumbrado 
al uso de la violencia para obtener una solución unilateral 
de las controversias. La Corte, recordó, había evaluado con-
cienzudamente las pruebas de que disponía y había puesto un 
meticuloso cuidado en no perjudicar los intereses de la parte 
ausente, los Estados Unidos, tal como lo exigía el Artículo 53 
de su Estatuto. Su fallo, era, por tanto, ampliamente acepta-
do y respetado. De particular importancia para Ghana era el 
hecho de que la decisión de la Corte contenía implícitamente 
una clara declaración de lo que era correcto e incorrecto en 
las relaciones entre Estados. El fallo defendía los principios 
de la Carta e indicaba el camino que el Consejo debería 
seguir en su intento por garantizar el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales. Al carecer del servicio 
de organismos encargados del cumplimiento de la ley para 
imponer el respeto de sus prescripciones, el derecho interna-
cional se basaba fundamentalmente en la buena voluntad y el 
elevado sentido de responsabilidad de todos los Estados en el 
desempeño de sus deberes como miembros de la comunidad 
de naciones. Citando el Artículo 94 de la Carta, el orador des-
tacó que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia 
representaban declaraciones autorizadas que obligaban a las 
partes en la controversia que tenía ante sí. En ese contexto, su 
Gobierno compartía el razonamiento madurado de la opinión 

separada del magistrado Ruda, que declaraba que los Estados 
no podían, como el Gobierno de los Estados Unidos trataba 
de hacer en su carta de 18 de enero de 1985 a la Corte, reser-
varse el derecho de cumplir o no cumplir las decisiones de la 
Corte. En consecuencia, Ghana no podía aceptar la opinión 
de que la decisión de la Corte no era pertinente debido al ca-
rácter político de los hechos que tenía ante sí e implícitamen-
te intrascendente en la regulación de la conducta futura de los 
Estados Unidos o de cualquier país de América Central, en 
particular con respecto a Nicaragua. Aunque no se trataba de 
que un Estado pudiera en el marco de su competencia poner 
fin a su adhesión a la jurisdicción obligatoria de la Corte 
Internacional de Justicia, ese acto debía respetar los plazos 
establecidos por los procedimientos y la práctica de la Corte, 
que ese Estado se había comprometido a respetar al aceptar 
la jurisdicción de la Corte en primer lugar. Por lo tanto, a la 
delegación de Ghana le resultaba difícil aceptar cualesquiera 
afirmaciones que se opusieran a la práctica asentada a ese 
respecto.

A continuación, el representante de Ghana declaró que 
tenía más trascendencia en sus consecuencias prácticas para 
la integridad y viabilidad de la Corte la opinión de que un Es-
tado parte en una controversia sometida a ella pudiera asumir 
facultades unilaterales y pronunciarse sobre la competencia 
de la Corte para resolver esa controversia. El orador citando 
el párrafo 6 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte, señaló 
que los fundadores de las Naciones Unidas no habían dejado 
duda alguna en cuanto a la determinación de la competencia 
de la Corte con respecto a su jurisdicción. Era difícil enten-
der lo que sólo podía ser considerado como la ambivalencia 
mostrada por una parte en la controversia en su actitud con 
respecto a la Corte. La determinación de la Corte con res-
pecto a las obligaciones de un Estado Miembro de confor-
midad con el derecho consuetudinario internacional, y en el 
presente caso, el Tratado de Amistad y Cooperación entre 
los Estados Unidos y Nicaragua, era evidente e inequívoca. 
En consecuencia, sería adecuado que el Consejo instara al 
cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia, 
porque hacer lo contrario representaría una revisión sustan-
cial de las esperanzas de los pequeños Estados de que existía 
una protección con arreglo a la Carta. El orador declaró que 
el párrafo 2 del Artículo 94 de la Carta estipulaba que el 
Consejo tenía derecho a dictar medidas para que se llevara a 
efecto la ejecución del fallo. La gravedad de la situación exi-
gía que el Consejo no eludiera su solemne responsabilidad 
de defender el imperio de la ley. Teniendo en cuenta todas 
las circunstancias que rodeaban al examen de la denuncia, 
sin embargo, la delegación de Ghana confiaba en que los 
miembros del Consejo convinieran en que lo que el Consejo 
deseaba era que se respetase a la Corte y a su fallo en la pre-
sente controversia. El orador añadió que el Consejo, en sus 
deliberaciones sobre el asunto, quizá deseara tomar nota de 
la opinión colectiva de los Jefes de Estado o de Gobierno del 
Movimiento de los Países No Alineados tal como se refleja-
ba en su declaración aprobada en Harare.

Ejerciendo el derecho a contestar, el representante de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que el 
Gobierno de los Estados Unidos no tenía con qué refutar el 
razonamiento jurídico y brillante presentado por el represen-
tante de Ghana.

Haciendo uso de la palabra en la 2718a. sesión, celebrada 
el 28 de octubre de 1986, sobre el mismo tema del orden del 



122 Capítulo VI. Relaciones con otros órganos de las Naciones Unidas

día, el representante de España declaró que el respeto escru-
puloso de la Carta y de las decisiones de la Corte Internacio-
nal de Justicia habían pasado a ser las piedras angulares no 
solamente del actual sistema jurídico, sino de las relaciones 
y la coexistencia entre Estados. En el caso presente, estaban 
en juego la integridad del derecho internacional y la capaci-
dad de las Naciones Unidas para asumir su responsabilidad 
con respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad in-
ternacionales. En opinión de la delegación de España, no era 
el momento de detenerse en disquisiciones jurídicas sobre 
la competencia de la Corte Internacional de Justicia para 
entender del caso y sacar conclusiones hipotéticas acerca de 
la jurisdicción obligatoria. La propia Corte había resuelto el 
asunto correctamente a la luz de los argumentos aducidos en 
la decisión de la Corte y teniendo en cuenta que el párrafo 6 
del Artículo 36 del Estatuto de la Corte, que era obligatorio 
para las partes en la controversia, estipulaba que incumbía a 
la Corte adoptar una decisión acerca de si tenía jurisdicción. 
El representante declaró que los principios de la Carta y las 
normas del derecho consuetudinario invocadas en el fallo de 
la Corte constituían obligaciones jurídicas plenas para todos 
los Estados. Además, según el Estatuto, la sentencia en la 
que se exigía el respeto de esos principios tenía la plena au-
toridad de la res judicata. El cumplimiento del fallo era un 
imperativo político de la máxima importancia, puesto que el 
respeto de los fundamentos del orden jurídico internacional 
actual estaba en juego. Era trascendental que el proceso de 
paz iniciado por Contadora se beneficiara del respeto del 
derecho internacional y no se viera obstaculizado por la 
introducción de dudas acerca de un fallo que todos habían 
aceptado y cuya aplicabilidad todos habían proclamado.

Haciendo uso de la palabra en la misma sesión del Con-
sejo, el representante del Congo advirtió que en julio de 
1986 el Consejo no había podido adoptar una resolución de 
consenso sobre el fallo de la Corte. Manifestó la confianza 
en que el Consejo podría ahora ponerse de acuerdo sobre 
elementos que obtuvieran fácilmente el acuerdo general, 
aunque sólo fuera para preservar las posibilidades de paz de 
conformidad con las normas y usos del derecho internacio-
nal y el pleno valor simbólico de la Carta de las Naciones 
Unidas y del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 
en el mundo de hoy.

El siguiente orador, el representante de Honduras, declaró 
que la petición presentada por Nicaragua de conformidad 
con el Artículo 94 de la Carta estaba estrechamente vincula-
da a la grave situación desafortunada de América Central y, 
en consecuencia, cualquier decisión adoptada por el Consejo 
en respuesta a la petición de Nicaragua repercutiría inevita-
blemente en esa crisis. Por ese motivo, el Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Honduras había dado instrucciones a su 
delegación de que señalara a la atención de los miembros del 
Consejo y de la comunidad internacional el hecho de que, al 
plantear el tema de debate, Nicaragua estaba simplemente 
utilizando el foro actual y el órgano judicial supremo del sis-
tema de las Naciones Unidas para sus propios fines políticos 
y con una clara intención propagandística, en detrimento del 
prestigio y la dignidad de la Corte Internacional de Justicia. 
El orador trazó un paralelismo entre el intento actual del 
Gobierno de Nicaragua y los litigios que había incoado ante 
la Corte Internacional de Justicia contra Honduras y Costa 
Rica, cuando alegó que ambos países participaban en activi-
dades que tenían en realidad su origen y se producían dentro 

del territorio nicaragüense y eran realizadas por nicaragüen-
ses. Su Gobierno no estaba simplemente en desacuerdo con 
el recurso a la Corte con fines propagandísticos por cual-
quier país determinado, sino en el caso concreto condenaba 
esa actitud porque representaba un nuevo obstáculo que 
Nicaragua ponía al proceso de paz en América Central. El 
orador afirmó que, al recurrir a otros órganos, Nicaragua 
estaba impidiendo el proceso de Contadora y había menos-
cabado el prestigio del tribunal supremo del mundo. A juicio 
de Honduras, el Consejo, de una u otra forma, debería poner 
fin a los intentos de Nicaragua de utilizar al Consejo y a la 
Corte para proyectar una imagen que no reflejaba los hechos 
experimentados por su pueblo.

El representante de la República Árabe Siria declaró que la 
denuncia de Nicaragua estaba relacionada con la obligación 
de los Estados Miembros de acatar los fallos de la autoridad 
judicial internacional suprema, es decir, la Corte Internacio-
nal de Justicia. Se refirió a la declaración de la Octava Con-
ferencia de Jefes de Estado o de Gobierno del Movimiento de 
los Países No Alineados, celebrada en Harare, con respecto 
a la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Añadió 
que el texto del Artículo 94 de la Carta prescribía claramente 
que era posible recurrir al Consejo de Seguridad cuando un 
Miembro no respetaba una sentencia de la Corte. En conse-
cuencia, el Consejo debería decidir qué medidas habría que 
adoptar para garantizar que el fallo se ejecutaba. Su Gobier-
no instaba a los miembros del Consejo a asumir sus plenas 
responsabilidades de defender la legalidad internacional y 
de imponer a los Estados Unidos la obligación de cumplir el 
fallo del 27 de junio de 1986.

El representante del Yemen Democrático afirmó que, 
en lugar de cumplir la sentencia de la Corte Internacional 
de Justicia, los Estados Unidos habían intensificado su in-
jerencia en los asuntos internos de Nicaragua. Señaló que 
Nicaragua había presentado su denuncia contra los Estados 
Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de conformi-
dad con el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas 
y las disposiciones pertinentes del Estatuto de la Corte. La 
postura negativa de los Estados Unidos con respecto a ese 
fallo era contraria a la postura de América Central y también 
obstruía los esfuerzos del Grupo de Contadora. Su Gobierno 
pedía al Consejo de Seguridad que convenciera a los Estados 
Unidos de que aceptase el fallo a fin de que se pudiera evitar 
un deterioro de la situación en América Central. El llama-
miento dirigido a los Estados Unidos para que respetasen 
las decisiones de la Corte reflejaba las aspiraciones de la 
comunidad internacional de preservar la paz y la seguridad 
internacionales y facilitaría los esfuerzos por establecer la 
paz y la seguridad en América Central.

El siguiente orador, el representante de la República 
Islámica del Irán, señaló que, a falta de un organismo en-
cargado por el derecho internacional del cumplimiento de 
la ley, la actitud de los miembros permanentes del Consejo 
de Seguridad con respecto a la función de la organización 
era trascendental en lo que concernía a los fallos de la Corte 
Internacional de Justicia en particular, que tenían suma im-
portancia. Lamentablemente, los Estados Unidos constituían 
el mejor ejemplo de violación del derecho internacional así 
como de las decisiones de la Corte. La cuestión fundamen-
tal, en consecuencia, no era la de presentar una denuncia 
contra los Estados Unidos en La Haya o ante el Consejo de 
Seguridad , sino si, con ese tipo de actitud , existía realmente 
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algún futuro para el derecho internacional o para la Organi-
zación. La decisión que adoptara el Consejo tenía una gran 
importancia para toda la Organización. La delegación de la 
República Islámica del Irán había seguido las consultas y 
negociaciones relativas al proyecto de resolución53 y sabía, 
muy tristemente, cómo se presionaba sobre las naciones 
víctimas para que hicieran concesiones simplemente debido 
a que su adversario era una Potencia arrogante y un miembro 
permanente del Consejo. Toda la comunidad de las Naciones 
Unidas estaba a la espera para ver cómo trataría el Consejo 
a la Corte Internacional de Justicia. La comunidad interna-
cional debería condenar los actos ilegales y las prácticas 
y políticas irresponsables de un miembro permanente del 
Consejo con respecto a sus vecinos. La decisión del Consejo 
demostraría si sus miembros actuales iban a destruir a las 
Naciones Unidas o a revitalizar, refrescar y vigorizar a la 
Organización.

A continuación, el Presidente del Consejo pidió que se 
prestara atención al proyecto de resolución que tenía ante 
sí el Consejo y que habían sometido las delegaciones del 
Congo, los Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Madagascar y 
Trinidad y Tabago53. Los párrafos pertinentes del proyecto 
de resolución decían lo siguiente:

El Consejo de Seguridad,
...
Consciente de que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 

la Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Na-
ciones Unidas y que cada Miembro se compromete a cumplir la decisión de 
la Corte en todo litigio en que sea parte,

Considerando que, en el párrafo 6 del Artículo 36 del Estatuto de la 
Corte, se estipula que “En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no 
jurisdicción, la Corte decidirá”,

Tomando nota del fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia el 
27 de junio de 1986 en el caso de “Actividades militares y paramilitares en 
y contra Nicaragua”,

Habiendo examinado los hechos ocurridos en y contra Nicaragua des-
pués de emitirse el mencionado fallo, en particular la financiación continua 
por los Estados Unidos de actividades militares y de otra índole en y contra 
Nicaragua,

...
1. Hace un llamamiento urgente para que se aplique en forma cabal e 

inmediata el fallo de la Corte Internacional de Justicia emitido el 27 de ju-
nio de 1986 en el caso de “Actividades militares y paramilitares en y contra 
Nicaragua”, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta;

2. Pide al Secretario General que mantenga informado al Consejo 
acerca de la aplicación de la presente resolución.

Hablando antes de la votación, el representante de Tai-
landia declaró que el párrafo 1 del Artículo 94 de la Carta 
contenía un solemne compromiso de cada Estado Miembro 
de las Naciones Unidas a cumplir la decisión de la Corte In-
ternacional de Justicia en cualquier caso en que fuera parte. 
Tomando nota de la posición de los Estados Unidos con res-
pecto a la competencia y jurisdicción de la Corte, el orador 
señaló que era un hecho que en la determinación de la Corte 
los Estados Unidos eran considerados una parte en el caso en 
cuestión. Si bien Nicaragua se había basado en el párrafo 2 
del Artículo 94 de la Carta para solicitar al Consejo que con-
vocara la presente sesión, el Consejo, al hacerlo así, no había 
reconocido ipso facto que una parte no había efectivamente 
cumplido las obligaciones que le incumbían con arreglo al 
fallo en cuestión. Además, el Consejo se enfrentaba con un 
dilema explícito en el párrafo 2 del Artículo 94, que era que 

el Consejo podía hacer recomendaciones o adoptar medidas 
con arreglo a esa disposición únicamente si consideraba que 
una parte no había cumplido sus obligaciones con arreglo a 
un fallo de la Corte, determinación que era intrínsecamente 
de carácter jurídico. Ésa podía ser una de las razones por las 
que el Artículo no se había invocado hasta ese momento. 
En opinión del orador, el interés inicial del Consejo debería 
consistir en contribuir por medios prácticos al logro de una 
solución pacífica del problema, teniendo presente las reper-
cusiones con respecto a la paz y la seguridad de todos los 
países de América Central. Afirmó que el fallo de 27 de junio 
de 1986 podía constituir un pilar esencial, pero que no era 
necesariamente el único necesario para respaldar una posible 
decisión del Consejo. Existían ciertos principios jurídicos, en 
particular el principio de no intervención, que eran reconoci-
dos en general y válidos, con o sin ninguna elaboración de la 
Corte. En realidad , la Corte había reconocido esos principios 
como derecho internacional consuetudinario. En esa etapa, 
la delegación de Tailandia creía que era más constructivo 
que el Consejo adoptara medidas prácticas para ayudar a 
los Grupos de Contadora y de Apoyo. Por consiguiente, sin 
tener que basarse en el Artículo 94, el Consejo podía seguir 
desempeñando una función útil en ese momento. Por otro 
lado, el representante advirtió que una dependencia excesi-
va del Artículo 94 en esa etapa resultaría contraproducente. 
Para aumentar su eficacia en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, el Consejo debería buscar medidas 
prácticas para lograr los resultados deseados, especialmente 
dado que recientemente no había aprobado un proyecto de 
resolución sobre un tema similar. En consecuencia, Tailandia 
consideraba que el proyecto de resolución que tenía ante sí el 
Consejo53, basado como lo estaba en el Artículo 94, plantea-
ba un problema insoluble al Consejo, al cual, en opinión de la 
delegación tailandesa, se le podía haber pedido que adoptara 
medidas más adecuadas en búsqueda de una solución pacífi-
ca. En consecuencia, Tailandia lamentaba tener que abstener-
se con respecto al proyecto de resolución.

Haciendo uso de la palabra antes de la votación, el repre-
sentante de los Estados Unidos anunció su intención de votar 
contra el proyecto de resolución y declaró que los miembros 
del Consejo habían oído a Estados que no aceptaban la ju-
risdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia 
denunciar a los Estados Unidos por no aceptar lo que ellos 
mismos no aceptaban. Afirmó que lo que estaba en juego no 
era simplemente una cuestión jurídica, a pesar de los deno-
dados esfuerzos de Nicaragua por pretender lo contrario. La 
comunidad internacional no podía eludir la realidad de la si-
tuación en América Central escondiéndose detrás de una de-
cisión de la Corte Internacional de Justicia, y mucho menos 
de una decisión que la Corte no tenía jurisdicción ni com-
petencia para dictar. No bastaba con afirmar, como algunos 
habían hecho, que el párrafo 6 de su Estatuto prescribía que 
la Corte podía decidir controversias relativas a esa jurisdic-
ción. Declaró que ningún tribunal, ni siquiera la Corte Inter-
nacional de Justicia, tenía la facultad jurídica de hacer valer 
su jurisdicción cuando no existía ninguna base para ello. La 
redacción y la historia de la negociación de la Carta de las 
Naciones Unidas y de la Corte Internacional de Justicia, así 
como la interpretación coherente de esos instrumentos por 
la Corte, el Consejo de Seguridad y los Estados Miembros, 
ponían abundantemente en evidencia que la pretensión de la 
Corte de jurisdicción y competencia en el caso presente no 53 Ibíd., Supl. de octubre-diciembre de 1986, S/18428.
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estaba fundada ni en la ley ni en los hechos. La aprobación 
por el Consejo de una resolución que simplemente ignorase 
esos defectos funestos en la postura de Nicaragua ante el 
Consejo no promovería la causa de la paz en América Cen-
tral. El proyecto de resolución que tenía ante sí el Consejo 
trataba de presentar, so capa de prestar apoyo a la decisión 
del 27 de junio de 1986 de la Corte, una visión unilateral de 
la situación en América Central.

El representante de China opinó que el fallo de la Corte 
Internacional de Justicia debería ser respetado por los países 
interesados.

El Consejo procedió a continuación a la votación sobre el 
proyecto de resolución54, que obtuvo 11 votos a favor contra 
1 y 3 abstenciones, y no fue aprobado debido al voto negati-
vo de un miembro permanente del Consejo de Seguridad.

Dirigiéndose al Consejo después de la votación, el repre-
sentante de Dinamarca manifestó que su país seguía conven-
cido de la importante función de la Corte Internacional de 
Justicia en la solución pacífica de las controversias y de la 
necesidad de que los Estados Miembros aceptasen los vere-
dictos de la Corte. En su condición de uno de los pocos países 
que habían aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte 
sin interpretaciones ni reservas, Dinamarca opinaba que sería 
conveniente que más Estados hicieran lo mismo. Dinamarca 
creía firmemente en los principios de la justicia internacional 
que la Corte representaba, y los apoyaba, lo que le había in-
ducido a votar a favor del proyecto de resolución.

Hablando también después de la votación, el representan-
te del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de-
claró que el cumplimiento por las partes de las decisiones 

54 Ibíd.

de la Corte Internacional de Justicia era una obligación cla-
ra de la Carta, pero que no dejaba de ser presuntuoso que 
Nicaragua pidiera la aplicación selectiva de la Carta en ese 
caso. Eso no significaba respeto por la Carta, sino aprove-
charse de ella en aras de estrechos objetivos políticos. Aun-
que su delegación no impugnaba el proyecto de resolución 
por motivos jurídicos, no podía respaldar un proyecto de 
resolución que no tenía en cuenta factores políticos más 
amplios y que no reconocía que Nicaragua se había buscado 
en gran parte sus contratiempos. Por ello, su delegación se 
había abstenido.

Haciendo uso de la palabra a continuación, el representan-
te de Francia afirmó que el proyecto de resolución contenía 
referencias discutibles al fallo de 27 de junio de 1986, tanto 
con respecto a asuntos de fondo como con respecto a la 
función de la Corte y por ese motivo su delegación se había 
visto obligada a abstenerse.

Haciendo uso de la palabra igualmente después de la 
votación, el representante de Ghana lamentó que el Conse-
jo no hubiera podido actuar en favor del fallo de la Corte 
Internacional de Justicia y apuntalar de ese modo la Carta. 
Aunque la decisión adoptada por el Consejo era legal, era un 
paradigma de lo que podía constituir una regresión a menos 
que la comunidad mundial actuase conjuntamente y de bue-
na fe para contener la amenaza contra la paz y la seguridad 
internacionales en América Central.

El representante de Nicaragua declaró a continuación que 
en el debate los Estados Unidos habían impugnado la validez 
del fallo de la Corte y el respeto debido a sus conclusiones. 
Nicaragua tenía el derecho y el deber de seguir utilizando 
todo el mecanismo de las Naciones Unidas para lograr la 
solución pacífica de las controversias.

**Parte V
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