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Nota introductoria
El presente capítulo trata de la interpretación y aplicación de los artículos 6 a 12 del
reglamento provisional del Consejo de Seguridad, relativos al orden del día. El capítulo
se divide en tres partes: parte I, Orden del día provisional (artículos 6 a 8 y 12); parte II,
Aprobación del orden del día (artículo 9); y parte III, Orden del día y asuntos sometidos al
Consejo de Seguridad (artículos 10 y 11).
La parte I contiene información acerca de la distribución, preparación y comunicación del orden del día provisional (artículos 6 a 8 y 12). No se ha encontrado información
en relación con los artículos 6, 8 y 12. Se incluye el examen de un caso relativo a la preparación del orden del día con arreglo al artículo 7 (caso 1).
En la parte II figura información sobre el procedimiento y la práctica del Consejo de
Seguridad en relación con la aprobación del orden del día.
La parte III se refiere a la lista de asuntos sometidos al Consejo. En el período que
se examina, el Consejo adoptó medidas en relación con el artículo 11. En la sección B se
examinan dos casos relativos a la supresión de temas del orden del día del Consejo de Seguridad (casos 2 y 3). Los cuadros de la sección B complementan los cuadros de los volúmenes
anteriores del Repertorio e indican los cambios registrados desde entonces en la lista de
asuntos sometidos al Consejo.

PARTE I
Orden del día provisional (artículos 6 a 8 y 12)
Nota
El orden del día provisional, que es redactado por el Secretario General y aprobado por el Presidente del Consejo
de Seguridad de conformidad con el artículo 7, contiene los
temas que se han puesto en conocimiento del Consejo con
arreglo al artículo 6. Ese artículo estipula que “el Secretario
General pondrá inmediatamente en conocimiento de todos
los representantes en el Consejo de Seguridad todas las comunicaciones emanadas de Estados, de órganos de las Naciones Unidas o del Secretario General referentes a cualquier
asunto que haya de examinar el Consejo de Seguridad con
arreglo a las disposiciones de la Carta”. De ordinario ese artículo se lleva a efecto mediante la distribución de comunicaciones como documentos de la serie S/. En el período que se
examina no hubo caso alguno en que se planteara la cuestión
de la distribución de comunicaciones. Las comunicaciones
de los acuerdos u organismos regionales recibidas de conformidad con el Artículo 54 de la Carta también se distribuyen
en la serie S/ de documentos.
El artículo 7 encomienda la redacción del orden del día
provisional de cada sesión al Secretario General, con sujeción a la aprobación del Presidente del Consejo de Seguridad. El poder discrecional del Secretario General respecto
de la inclusión de nuevos temas se limita a los temas que se
hayan puesto en conocimiento del Consejo con arreglo al artículo 6. Además de las disposiciones expresas del artículo 7,
el Secretario General también ha de tener en cuenta si se
ha formulado una solicitud concreta de inclusión de algún
tema. En el período que se examina hubo un caso en que un
Estado Miembro que había solicitado al Consejo de Seguridad que examinara una cuestión como tema oficial del orden

del día formuló observaciones sobre su solicitud en una sesión posterior del Consejo (caso 1).
El artículo 8 se refiere a la comunicación del orden del día
provisional y el párrafo 1 del artículo 12, a la comunicación
del orden del día provisional de las sesiones periódicas.

A.

Preparación del orden del día provisional
(artículo 7)

Artículo 7
El orden del día provisional de cada sesión del Consejo
de Seguridad será redactado por el Secretario General y
aprobado por el Presidente del Consejo de Seguridad.
Solo podrán ser incluidos en el orden del día provisional
los temas que hayan sido puestos en conocimiento de los
representantes en el Consejo de Seguridad con arreglo al
artículo 6, los temas previstos en el artículo 10 o los asuntos cuya consideración haya decidido aplazar el Consejo de
Seguridad.
Caso 1
En la 3212a. sesión, celebrada el 11 de mayo de 1993, el
Consejo examinó, entre otras, la cuestión del incumplimiento por la República Popular Democrática de Corea del
Acuerdo de salvaguardias concertado por ese país con el Organismo Internacional de Energía Atómica en relación con
el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares1.
1
En su 3212a. sesión, el Consejo de Seguridad examinó esta cuestión
en relación con el tema titulado “Carta de fecha 12 de marzo de 1993 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de la República Popular Democrática de Corea ante las Naciones
Unidas (S/25405); carta de fecha 19 de marzo de 1993 dirigida al Presi-
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Al comienzo de la sesión, el representante de la República
Popular Democrática de Corea recordó a los miembros del
Consejo de Seguridad que por conducto del Presidente del
Consejo había solicitado oficialmente que el Consejo abordara la cuestión del abuso por el Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA) del Acuerdo de salvaguardias,
en una sesión “destinada a examinar la cuestión del cumplimiento del acuerdo de salvaguardias entre la República
Popular Democrática de Corea y el OIEA”2, y expresó la esperanza de que su solicitud se examinara como tema oficial
del orden del día, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta y el reglamento provisional del Consejo3.
En el período que se examina el Consejo de Seguridad no
examinó la cuestión planteada por la República Popular Democrática de Corea como tema oficial del orden del día.

B.

Comunicación del orden del día provisional
(artículo 8)

Artículo 8
El orden del día provisional de cada sesión será comunicado a los representantes en el Consejo de Seguridad por el
Secretario General por lo menos tres días antes de la sesión,
pero, en caso de urgencia, podrá ser comunicado simultáneamente con la convocatoria.
dente del Consejo de Seguridad por el Secretario General (S/25445); nota
del Secretario General (S/25556)”.
2
Carta dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el representante de la República Popular Democrática de Corea (S/25747).
3
Véase S/PV.3212, pág. 7.

El Secretario General redacta el orden del día provisional de cada sesión ordinaria del Consejo de Seguridad que,
previa aprobación del Presidente, se comunica a los miembros por lo menos tres días antes de la sesión. En la práctica,
sin embargo, en los casos de urgencia, que son frecuentes,
el orden del día provisional puede comunicarse simultáneamente con la convocatoria. Por otro lado, el orden del día
provisional generalmente se aprueba con antelación en consultas oficiosas y se aprueba luego oficialmente en la sesión
del Consejo.
En el período que se examina, la práctica del Consejo de
Seguridad respecto del orden del día evolucionó. En una
nota de fecha 30 de junio de 1993, el Presidente del Consejo
de Seguridad señaló que los miembros del Consejo de Seguridad habían aceptado la propuesta de incluir el orden del
día provisional de las sesiones oficiales en el Diario de las
Naciones Unidas, siempre que ello hubiera sido aprobado en
consultas oficiosas4. Además, en una declaración de la Presidencia de fecha 4 de noviembre de 1994, el Presidente hizo
referencia a la decisión del Consejo de Seguridad de que,
“cada vez que fuese posible, habría que anunciar en el Diario
de las Naciones Unidas la hora y el lugar de cada reunión con
miembros del Consejo y países que aportan contingentes a
una operación de mantenimiento de la paz”5. En el período
que se examina el Consejo también adoptó la práctica de publicar el orden del día de las consultas oficiosas en el Diario
de las Naciones Unidas.

4
5

S/26015.
S/PRST/1994/62.

PARTE II
Aprobación del orden del día (artículo 9)
Artículo 9
El primer punto del orden del día provisional de cada
sesión del Consejo de Seguridad será la aprobación del orden del día.

Nota
En el período que se examina no hubo ningún caso en que
el Consejo debatiera la cuestión de la aprobación del orden
del día. Sin embargo, en varias ocasiones el Presidente del
Consejo, siguiendo una práctica ya existente, formuló observaciones preliminares antes de la aprobación del orden del
día, que incluían expresiones de agradecimiento, felicitaciones, homenajes y condolencias6.
En el período que se examina el Consejo analizó posibles
formas de mejorar la lista de asuntos sometidos a su consideración (véase la parte III del presente capítulo). En una
6
Véase, por ejemplo, S/PV.3155, S/PV.3179, S/PV.3200, S/PV.3402, S/
PV.3572 y S/PV.3589.

nota del Presidente del Consejo de fecha 29 de noviembre
de 1993 se abordó la cuestión de la formulación de los temas
del orden del día7. En esa nota se señaló que los miembros del
Consejo habían recordado “que es conveniente, cuando sea
posible, emplear un enunciado descriptivo de los puntos del
orden del día en el momento de su aprobación por primera
vez para evitar que haya distintos puntos del orden del día
sobre el mismo asunto. Cuando haya un enunciado descriptivo, puede considerarse la posibilidad de subsumir en él los
puntos anteriores del orden del día sobre el mismo tema”8.
S/26812.
Véase también S/PV.3611. En su sesión celebrada el 20 de diciembre
de 1995 para examinar el tema titulado “Un programa de paz: mantenimiento de la paz” el Consejo examinó una carta de fecha 8 de diciembre
de 1995 (S/1995/1025) de 34 Estados Miembros, entre ellos nueve miembros del Consejo de Seguridad, en la que pedían que se celebrara una sesión para examinar específicamente la cuestión de las consultas entre el
Consejo de Seguridad y los países que aportan contingentes, a fin de considerar nuevas medidas para mejorar los arreglos relativos a esas consultas.
El representante de España, refiriéndose a la formulación del tema, señaló
que, curiosamente, el asunto que se estaba examinando no figuraba expresamente en el orden del día de esa sesión.
7
8
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PARTE III
El orden del día y los asuntos sometidos al Consejo de Seguridad (artículos 10 y 11)
A.

Continuación del examen de temas
del orden del día (artículo 10)

Artículo 10
Todo tema incluido en el orden del día de una sesión del
Consejo de Seguridad cuyo examen no quede concluido en
la misma será automáticamente inscrito en el orden del día
de la próxima sesión, salvo acuerdo en contrario del Consejo de Seguridad.
El artículo 10 del reglamento provisional tenía por objeto
que, en el caso de que no hubiese concluido el examen de
un tema, el Consejo de Seguridad pudiera proseguir el examen en su sesión siguiente sin que se volviera a considerar
la inclusión del tema en el orden del día. En varias ocasiones
se celebraron sesiones consecutivas sobre el mismo tema. En
otros casos, la sesión se suspendió y no se reanudó hasta que
el Consejo hubo concluido esa etapa del examen del tema9.

B.

Retención y supresión de temas
de la lista de asuntos sometidos
al Consejo de Seguridad (artículo 11)

Artículo 11
El Secretario General comunicará cada semana a los representantes en el Consejo de Seguridad una relación sumaria que indique los asuntos que se hallan sometidos al
Consejo de Seguridad y la etapa alcanzada en su estudio.
En volúmenes anteriores del Repertorio se señaló que los
temas incluidos en el orden del día del Consejo habían seguido figurando en la relación sumaria comunicada por el
Secretario General de los asuntos sometidos al Consejo de
Seguridad (artículo 11) cuando de los debates o las decisiones concretas del Consejo se desprendía que la cuestión seguía siendo motivo de preocupación. El hecho de que el Presidente del Consejo anunciara, una vez concluido el debate,
que el Consejo seguiría ocupándose de una cuestión constituía una prueba adicional de la pertinencia de mantener esos
temas.
En el período que se examina, y en el marco de los esfuerzos por mejorar la documentación del Consejo de SeguriVéanse, por ejemplo, la 3168a. sesión, sobre la situación en Angola,
celebrada el 29 de enero de 1993, que se suspendió y se reanudó el mismo
día; la 3282a. sesión, sobre la cuestión relativa a Haití, celebrada el 23 de
septiembre de 1993, que se suspendió y se reanudó el mismo día; la 3454a.
sesión, sobre la situación en la República de Bosnia y Herzegovina, celebrada el 8 de noviembre de 1994, que se suspendió y se reanudó al día siguiente; la 3492a. sesión, sobre “Un programa de paz”, celebrada el 18 de
enero de 1995, que se suspendió y se reanudó el mismo día, se volvió a suspender y se reanudó al día siguiente; y la 3611a. sesión, sobre “Un programa
de paz: mantenimiento de la paz”, celebrada el 20 de diciembre de 1995, que
se suspendió y se reanudó el mismo día.
9

dad, los miembros del Consejo revisaron la lista de asuntos
sometidos al Consejo y decidieron suprimir 105 temas tras
un amplio examen y la celebración de las debidas consultas
por el Grupo de Trabajo oficioso sobre la documentación del
Consejo y otras cuestiones de procedimiento. Esa decisión se
comunicó en dos notas del Presidente del Consejo, de fecha
29 de noviembre de 1993 y 28 de julio de 199410. En la nota
de 29 de noviembre de 1993 también se señalaba, entre otras
cosas, que ni la supresión de un asunto de la lista ni su mantenimiento en ella tenía consecuencias en cuanto al fondo
del asunto, y que el Consejo podía en cualquier momento
decidir que se incluyera un asunto determinado en el orden
del día de una de sus sesiones, independientemente de que
figurara o no en la lista.

1.

Procedimiento del Consejo de Seguridad
respecto de la retención y supresión de
temas de la lista de asuntos sometidos
a su consideración

En la práctica, la supresión de un tema se produce a raíz
de una petición dirigida al Secretario General por los Estados Miembros que son parte interesada en la cuestión.
Esa petición se pone en conocimiento de los miembros del
Consejo mediante una comunicación oficiosa cuya finalidad
es recabar su consentimiento para suprimir el tema. Si los
miembros del Consejo no formulan objeciones al respecto,
el Secretario General suprime el tema en cuestión de la lista
anual de los asuntos que se hallan sometidos al Consejo.
También se pueden suprimir temas, con el consentimiento
del Consejo, a instancias del Presidente o de los miembros
del Consejo, o mediante una decisión al concluir el examen.
Los cuadros que figuran en la subsección 2 de esta parte
muestran que en el período que se examina el Consejo incluyó 61 temas nuevos en la lista de asuntos sometidos a su
consideración y suprimió 108, de los cuales 105 se mencionaron en dos notas del Presidente del Consejo de Seguridad
de fecha 29 de noviembre de 1993 y 28 de julio de 1994. Uno
de los temas fue suprimido por el Secretario General, con
el consentimiento del Consejo, en atención a una petición
formulada por un Estado Miembro11.
Caso 2
En su 3312a. sesión, celebrada el 11 de noviembre de 1993,
el Consejo de Seguridad incluyó en su orden del día un tema
titulado “Cartas de fecha 20 y 23 de diciembre de 1991, de
S/26812 y S/1994/896
En atención a la petición formulada en una carta de fecha 15 de septiembre de 1993 del Representante Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, el Secretario General, con el consentimiento del Consejo
de Seguridad, suprimió el tema titulado “Carta de fecha 2 de abril de 1992
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas” (véase S/1994/20, párr. 5).
10
11
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los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte (S/23306, S/23307, S/23308,
S/23309 y S/23317)”12. El Presidente declaró que, de conformidad con lo acordado en las consultas previas del Consejo,
la formulación del tema en el orden del día que se acababa de
aprobar reemplazaba las dos formulaciones anteriores con
las cuales se había examinado ese tema13. Dado que esos dos
temas habían quedado incluidos en el tema recién aprobado,
serían eliminados de la lista de asuntos sometidos al Consejo
de Seguridad.
Caso 3
En su 3393a. sesión, celebrada el 27 de junio de 1994, el
Consejo concluyó el examen del tema del orden del día titulado “La cuestión de Sudáfrica” y, de conformidad con el
S/PV.3312.
S/PV.3312, pág. 2. Las dos formulaciones anteriores eran: “Cartas de
fecha 20 y 23 de diciembre de 1991” y “a) Cartas de fecha 20 y 23 de diciembre de 1991; b) Informe del Secretario General presentado de conformidad
con el párrafo 4 de la resolución 731 (1992) del Consejo de Seguridad; c)
Informe adicional del Secretario General presentado de conformidad con
el párrafo 4 de la resolución 731 (1992) del Consejo de Seguridad”.
12
13

párrafo 4 de la resolución 930 (1994), que se aprobó en esa
misma sesión, decidió suprimir dicho tema de la lista de
asuntos sometidos al Consejo14.

2.

Retención y supresión de temas de la lista
de asuntos que se hallan sometidos
al Consejo de Seguridad

Los cuadros que figuran en esta sección complementan
los de los volúmenes anteriores del Repertorio e indican los
cambios que se han introducido desde entonces en la lista de
asuntos que se hallan sometidos al Consejo. En el cuadro A
figuran los temas añadidos a la lista de asuntos que se hallaban sometidos al Consejo en el período 1993-1995; en el cuadro B se indican los temas incluidos en listas anteriores con
respecto a los cuales el Consejo de Seguridad adoptó nuevas
medidas comunicadas en las relaciones sumarias de ese período; y en el cuadro C figuran los temas que se suprimieron
de la lista durante el mismo período.
14

S/PV.3393.

Cuadro A. 
Temas añadidos a la lista de asuntos que se hallaban sometidos al Consejo de Seguridad
en el período 1993-1995a

Tema

Primera inclusión
en el orden del día

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

La situación imperante en Croacia
en las zonas colocadas bajo la
protección de las Naciones Unidas
y en las zonas adyacentes

3163a. sesión
25 de enero de 1993

S/25070/Add.4
4 de febrero
de 1993

La Presidencia emitió
una declaración
(S/PRST/1995/2)
3491a. sesión
17 de enero de 1995

La situación en Angolab

3168a. sesión
29 de enero de 1993

S/25070/Add.4
4 de febrero
de 1993

La Presidencia emitió
una declaración
(S/PRST/1995/62)
3614a. sesión
21 de diciembre de 1995

Nuevo informe del Secretario
General presentado en
cumplimiento de la resolución
743 (1992) del Consejo de
Seguridadc

3174a. sesión
S/25070/Add.7
19 de febrero de 1993 26 de febrero
de 1993

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995

Se aprobó la resolución
807 (1993)
3174a. sesión

a
Los temas recurrentes, como la admisión de nuevos Miembros, el nombramiento o la renovación del nombramiento del Secretario General, el
examen del informe del Consejo de Seguridad a la Asamblea General y la elección de los miembros de la Corte Internacional de Justicia se incluyen en el
orden del día del Consejo únicamente cuando se adopta una decisión al respecto; el examen de estos temas normalmente se lleva a cabo y se concluye en un
período relativamente breve (véase el cuadro B).
b
Tema examinado con anterioridad: véase S/25070, temas 147, 161, 172, 199, 202, 203 y 207.
c
Véase “Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR)”.
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Primera inclusión
en el orden del día

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

Creación de un tribunal
internacional para el
enjuiciamiento de los presuntos
responsables de las violaciones
graves del derecho internacional
humanitario cometidas en el
territorio de la ex Yugoslavia

3175a. sesión
22 de febrero
de 1993

S/25070/Add.8
8 de marzo
de 1993

Carta de fecha 23 de
septiembre de 1994
dirigida al Secretario
General por el Presidente
del Consejo de Seguridad
(S/1994/1090)

La situación relativa a Rwanda

3183a. sesión
12 de marzo
de 1993

S/25070/Add.10
22 de marzo
de 1993

Se aprobó la resolución
1029 (1995)
3605a. sesión
12 de diciembre de 1995

Informe del Secretario General
presentado en cumplimiento de la
resolución 807 (1993) del Consejo
de Seguridad

3189a. sesión
30 de marzo
de 1993

S/25070/Add.13
13 de abril
de 1993

Se aprobó la resolución
815 (1993)
3189a. sesión

Participación de la República
Federativa de Yugoslavia (Serbia
y Montenegro) en la labor del
Consejo Económico y Social

3204a. sesión
28 de abril de 1993

S/25070/Add.17
20 de mayo
de 1993

Carta de fecha 17 de
septiembre de 1993
dirigida al Presidente de la
Asamblea General por el
Presidente del Consejo de
Seguridad (S/26466)

Carta de fecha 12 de marzo de 1993 3212a. sesión
11 de mayo de 1993
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente de la República
Popular Democrática de Corea;

S/25070/Add.19
3 de junio
de 1993

Se aprobó la resolución
825 (1993)
3212a. sesión

Carta de fecha de 19 de marzo
de 1993 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el
Secretario General;
Nota del Secretario General
La cuestión relativa a Haitíd

3238a. sesión
16 de junio de 1993

S/25070/Add.24 La Presidencia emitió
6 de julio de 1993 una declaración
(S/PRST/1995/55)
3594a. sesión
16 de noviembre de 1995

La situación en la ex República
Yugoslava de Macedonia

3239a. sesión
18 de junio de 1993

S/25070/Add.24 Se aprobó la resolución
6 de julio de 1993 1027 (1995)
3602a. sesión
30 de noviembre de 1995

Solicitudes hechas en virtud de las 3240a. sesión
disposiciones del Artículo 50 de la 18 de junio de 1993
Carta de las Naciones Unidas como
consecuencia de la aplicación de
las medidas impuestas contra la
ex Yugoslavia
Medidas complementarias de la
resolución 817 (1993)

d

3243a. sesión
18 de junio de 1993

Tema examinado con anterioridad: véase 25070, tema 163.

S/25070/Add.24 Carta de fecha 20 de
6 de julio de 1993 diciembre de 1993 dirigida
al Secretario General por
el Presidente del Consejo
de Seguridad (S/26905)
S/25070/Add.14
21 de abril
de 1993

La Presidencia emitió
una declaración
(S/PRST/1995/46)
3579a. sesión
15 de septiembre de 1995

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995
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Tema

Primera inclusión
en el orden del día

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

Notificación de los Estados Unidos 3245a. sesión
sobre las medidas tomadas
27 de junio de 1993
contra el Iraq el 26 de junio de 1993

S/25070/Add.26 Se dio por concluido el
9 de julio de 1993 examen del tema
3245a. sesión

Fuerza de Protección de las
Naciones Unidas (UNPROFOR)

3248a. sesión
30 de junio de 1993

S/25070/Add.26 La Presidencia emitió
9 de julio de 1993 una declaración
(S/PRST/1995/40)
3568a. sesión
19 de agosto de 1995

Denuncia de Ucrania relativa
al decreto del Consejo Supremo
de la Federación de Rusia sobre
Sebastopol

3256a. sesión
20 de julio de 1993

S/25070/Add.29 La Presidencia emitió una
30 de julio de 1993 declaración (S/26118)
3256a. sesión

Misiones de la Conferencia sobre
3262a. sesión
la Seguridad y la Cooperación
9 de agosto de 1993
en Europa en Kosovo, Sandjak y
Voivodina, República Federativa
de Yugoslavia (Serbia y Montenegro)

S/25070/Add.32
20 de agosto
de 1993

La situación en Tayikistán y a lo
3266a. sesión
S/25070/Add.34
largo de la frontera entre Tayikistán 23 de agosto de 1993 3 de septiembre
y el Afganistán
de 1993

Se aprobó la resolución
855 (1993)
3262a. sesión
Se aprobó la resolución
1030 (1995)
3606a. sesión
14 de diciembre de 1995

La situación en Croacia

3275a. sesión
14 de septiembre
de 1993

S/25070/Add.37
24 de septiembre
de 1993

La Presidencia emitió
una declaración
(S/PRST/1995/63)
3615a. sesión
22 de diciembre de 1995

Seguridad de las operaciones de las
Naciones Unidas

3283a. sesión
29 de septiembre
de 1993

S/25070/Add.39
7 de octubre
de 1993

Se aprobó la resolución
868 (1993)
3283a. sesión

Cartas de fecha 20 y 23 de
diciembre de 1991, de los Estados
Unidos de América, Francia y el
Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Nortee

3312a. sesión
11 de noviembre
de 1993

S/1994/20
20 de enero
de 1994

La Presidencia emitió
una declaración
(S/PRST/1995/56)
22 de noviembre de 1995

3290a. sesión
S/25070/Add.41
Navegación por el Danubio en la
República Federativa de Yugoslavia 13 de octubre de 1993 22 de octubre
de 1993
(Serbia y Montenegro)

Se aprobó la resolución
992 (1995)
3533a. sesión
11 de mayo de 1995

La situación en Burundi

3297a. sesión
S/25070/Add.43
25 de octubre de 1993 4 de noviembre
de 1993

Carta de fecha 8 de
diciembre de 1995
dirigida al Secretario
General por el Presidente
del Consejo de Seguridad
(S/1995/1023)

La situación en el Afganistánf

3330a. sesión
24 de enero de 1994

La Presidencia emitió
una declaración
(S/PRST/1994/77)
3474a. sesión
30 de noviembre de 1994

S/1994/20/Add.3
3 de febrero
de 1994

e

Cuestión examinada previamente en relación con dos temas (véase la nota 13 supra).

f

Tema examinado con anterioridad: véase S/25070, tema 146.

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995
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Tema

Nota del Secretario General;
Nota del Secretario General
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Primera inclusión
en el orden del día

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995

3357a. sesión
S/1994/20/Add.12 La Presidencia emitió
31 de marzo de 1994 8 de abril de 1994 una declaración
(S/PRST/1994/13)
3357a. sesión

Acuerdo firmado el 4 de abril
3363a. sesión
de 1994 entre los Gobiernos del
14 de abril de 1994
Chad y de la Jamahiriya Árabe
Libia relativo a las modalidades
prácticas de ejecución del fallo de la
Corte Internacional de Justicia
de 3 de febrero de 1994

S/1994/20/Add.23 Se aprobó la resolución
20 de junio
926 (1994)
de 1994
3389a. sesión
13 de junio de 1994

3383a. sesión
Nota del Secretario General
por la que se transmite una carta de 30 de mayo de 1994
fecha 27 de mayo de 1994 dirigida
al Secretario General
por el Director General del
Organismo Internacional
de Energía Atómica

S/1994/20/Add.21 La Presidencia emitió
10 de junio
una declaración
de 1994
(S/PRST/1994/28)
3383a. sesión

La situación en la República
del Yemen

3386a. sesión
1 de junio de 1994

S/1994/20/Add.21 Carta de fecha 18 de
10 de junio
julio de 1994 dirigida al
de 1994
Secretario General por el
Presidente del Consejo de
Seguridad (S/1994/838)

Presidencia del Consejo de
Seguridad: artículo 18 del
reglamento provisional
del Consejo de Seguridad

3420a. sesión
S/1994/20/Add.33 La Presidencia emitió una
25 de agosto de 1994 31 de agosto
declaración
de 1994
(S/PRST/1994/55)
3426a. sesión
16 de septiembre de 1994

Un programa de paz:
mantenimiento de la paz

3448a. sesión
4 de noviembre
de 1994

S/1994/20/Add.43 La Presidencia emitió
11 de noviembre una declaración
de 1994
(S/PRST/1994/62)
3448a. sesión

Marco acordado de 21 de octubre
de 1994 entre los Estados Unidos
de América y la República Popular
Democrática de Corea

3451a. sesión
4 de noviembre
de 1994

S/1994/20/Add.43 La Presidencia emitió
11 de noviembre una declaración
de 1994
(S/PRST/1994/64)
3451a. sesión

Carta de fecha 2 de noviembre
de 1994 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por
el Presidente del Consejo de
Administración Fiduciaria

3455a. sesión
10 de noviembre
de 1994

S/1994/20/Add.44 Se aprobó la resolución
22 de noviembre 956 (1994)
de 1994
3455a. sesión

La situación imperante en la
zona segura de Bihac y en sus
alrededores

3461a. sesión
19 de noviembre
de 1994

S/1994/20/Add.45 Se aprobó la resolución
29 de noviembre 958 (1994)
de 1994
3461a. sesión

Carta de fecha 14 de diciembre
de 1994 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad
por el Presidente del Comité
del Consejo de Seguridad
establecido en virtud de la
resolución 724 (1991)
relativa a Yugoslavia

3480a. sesión
14 de diciembre
de 1994

S/1994/20/Add.49 Se aprobó la resolución
23 de diciembre 967 (1994)
de 1994
3480a. sesión

S/1995/40
16 de enero
de 1995
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Tema

Primera inclusión
en el orden del día

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

Métodos de trabajo y
procedimientos del Consejo
de Seguridad: carta de fecha
9 de noviembre de 1994 dirigida
al Secretario General por el
Representante Permanente de
Francia ante las Naciones Unidas

3483a. sesión
16 de diciembre
de 1994

S/1994/20/Add.49 La Presidencia emitió
23 de diciembre una declaración
de 1994
(S/PRST/1994/81)
3483a. sesión

Un programa de paz

3492a. sesión
18 de enero de 1995

S/1995/40/Add.2
25 de enero
de 1995

La Presidencia emitió
una declaración
(S/PRST/1995/9)
3503a. sesión
22 de febrero de 1995

3514a. sesión
Propuesta de China, los Estados
Unidos de América, la Federación 11 de abril de 1995
de Rusia, Francia y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
sobre garantías de seguridad

S/1995/40/Add.14 Se aprobó la resolución
21 de abril
984 (1995)
de 1995
3514a. sesión

Conmemoración del fin
de la segunda guerra mundial
en Europa

3532a. sesión
9 de mayo de 1995

S/1995/40/Add.18 La Presidencia emitió
19 de mayo
una declaración
de 1995
(véase S/PV.3532)
3532a. sesión

Navegación por el río Danubio

3533a. sesión
11 de mayo de 1995

S/1995/40/Add.18 Se aprobó la
19 de mayo
resolución 992 (1995)
de 1995
3533a. sesión

Conmemoración del fin
de la segunda guerra mundial
en la región de Asia y el Pacífico

3565a. sesión
S/1995/40/Add.32 La Presidencia emitió
15 de agosto de 1995 26 de agosto
una declaración
de 1995
(S/PV.3565) 3565a. sesión

Cincuentenario
de las Naciones Unidas

3583a. sesión
26 de septiembre
de 1995

La situación en la ex Yugoslavia

3585a. sesión
S/1995/40/Add.39 Se aprobaron las
6 de octubre de 1995 11 de octubre
resoluciones 1021 (1995)
de 1995
y 1022 (1995)
3595a. sesión
22 de noviembre de 1995

La situación en Sierra Leona

3597a. sesión
27 de noviembre
de 1995

S/1995/40/Add.38 La Presidencia emitió
4 de octubre
una declaración
de 1995
(S/PRST/1995/48)
3583a. sesión

S/1995/40/Add.47 La Presidencia emitió
8 de diciembre
una declaración
de 1995
(S/PRST/1995/57)
3597a. sesión

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995

Capítulo II. Orden del día
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Cuadro B. Temas incluidos en volúmenes anteriores del Repertorio con respecto a los cuales el
Consejo de Seguridad adoptó nuevas medidas comunicadas en las relaciones sumarias
publicadas en el período 1993-1995

Tema

Primera inclusión
en el orden del día

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

La situación en Bosnia y
Herzegovina

3113a. sesión
9 de septiembre
de 1992

S/23370/Add.36a
14 de septiembre
de 1992

Se aprobó la resolución
1035 (1995) 3613a. sesión
21 de diciembre de 1995

La situación en el Oriente Medio

1341a. sesión
24 de mayo de 1967

S/7913
29 de mayo
de 1967

Carta de fecha 8 de
diciembre de 1995 dirigida
al Secretario General
por el Presidente del
Consejo de Seguridad
(S/1995/1023)

La situación en los territorios
árabes ocupados

1916a. sesión
4 de mayo de 1976

S/11935/Add.18
11 de mayo
de 1976

El proyecto de resolución
S/1995/394 no fue
aprobado
3538a. sesión
17 de mayo de 1995

Un programa para la paz:
diplomacia preventiva,
establecimiento de la paz y
mantenimiento de la paz

3089a. sesión
30 de junio de 1992

S/23370/Add.26
27 de julio
de 1992

La Presidencia emitió
una declaración
(S/PRST/1995/61)
3609a. sesión
19 de diciembre de 1995

La situación entre el Iraq
y Kuwait

2932a. sesión
2 de agosto de 1990

S/21100/Add.30
10 de agosto
de 1990

Carta de fecha 26 de
octubre de 1995 dirigida al
Secretario General por el
Presidente del Consejo de
Seguridad (S/1995/886)

La situación en Georgia

3121a. sesión
S/23370/Add.40
8 de octubre de 1992 12 de octubre
de 1992

La Presidencia emitió
una declaración
(S/PRST/1995/39)
3567a. sesión
18 de agosto de 1995

Cartas de fecha 20 y 23 de
diciembre de 1991, de los Estados
Unidos de América, Francia y el
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

3033a. sesión
21 de enero de 1992

S/23370/Add.3
7 de febrero
de 1992

Se aprobó la resolución
883 (1993)
3312a. sesión
11 de noviembre de 1993

Centroamérica: esfuerzos
en pro de la paz

2871a. sesión
27 de julio de 1989

S/20370/Add.29
3 de agosto
de 1989

Se aprobó la resolución
991 (1995)
3528a. sesión
28 de abril de 1995

La situación en Camboya

2941a. sesión
20 de septiembre
de 1990

S/21100/Add.37
26 de octubre
de 1990

Se aprobó la resolución
880 (1993)
3303a. sesión
4 de noviembre de 1993

La situación relativa a Nagorno
Karabaj

3072a. sesión
12 de mayo
de 1992

S/23370/Add.19
15 de junio
de 1992

La Presidencia emitió
una declaración
(S/PRST/1995/21)
3525a. sesión
26 de abril de 1995

a

La relación sumaria también contiene una o más referencias al examen anterior de un tema conexo.

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995
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Tema

Primera inclusión
en el orden del día

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995

La situación en Liberia

2974a. sesión
22 de enero
de 1991

S/22110/Add.3
y Corr.1
1 de febrero
de 1991

Carta de fecha 16 de
noviembre de 1995
dirigida al Secretario
General por el Presidente
del Consejo de Seguridad
(S/1995/960)
Se aprobó la resolución
1032 (1995)
3608a. sesión
19 de diciembre de 1995

La situación en Chipre

1779a. sesión
16 de julio de 1974

S/11185/Add.28
24 de julio
de 1974

La cuestión de Sudáfricab

1988a. sesión
S/12269/Add.12
21 de marzo de 1977 31 de marzo
de 1977

Se aprobó la resolución
930 (1994)
3393a. sesión
27 de junio de 1994

La situación en Mozambique

3123a. sesión
13 de octubre
de 1992

S/23370/Add.41
19 de octubre
de 1992

La Presidencia emitió
una declaración
(S/PRST/1994/80)
3479a. sesión
14 de noviembre de 1994

La situación relativa al Sáhara
Occidental

1849a. sesión
20 de octubre
de 1975

S/11593/Add.42
29 de octubre
de 1975

Se aprobó la resolución
1033 (1995)
3610a. sesión
19 de diciembre de 1995

La situación en Somalia

3060a. sesión
S/23370/Add.11
17 de marzo de 1992 27 de marzo
de 1992

Carta de fecha 2 de
junio de 1995 dirigida al
Secretario General por el
Presidente del Consejo de
Seguridad (S/1995/452)

Eslovaquia

3155a. sesión
7 de enero de 1993

S/25070/Add.1
14 de enero
de 1993

Se aprobó la resolución
S/25070/Add.1
800 (1993) y la Presidencia 14 de enero
emitió una declaración
de 1993
(S/25069)
3157a. sesión
8 de enero de 1993

República Checa

3156a. sesión
7 de enero de 1993

S/25070/Add.1
14 de enero
de 1993

Se aprobó la resolución
S/25070/Add.1
801 (1993) y la Presidencia 14 de enero
emitió una declaración
de 1993
(S/25071)
3158a. sesión
8 de enero de 1993

ex República Yugoslava
de Macedonia

3195a. sesión
6 de abril de 1993

S/25070/Add.14
21 de abril
de 1993

Se aprobó la resolución
S/25070/Add.14
817 (1993) y la Presidencia 21 de abril
emitió una declaración
de 1993
(S/25545)
3196a. sesión
7 de abril de 1993

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Admisión de nuevos Miembrosc

b
Con la aprobación de la resolución 930 (1994), el Consejo concluyó el examen del tema y lo suprimió de la lista de asuntos que se hallaban sometidos
a su consideración.
c

En el período que se examina, el Consejo terminó de examinar siete solicitudes de admisión; véase también el capítulo VII.
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Tema
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Primera inclusión
en el orden del día

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995

Eritrea

3215a. sesión
25 de mayo de 1993

S/25070/Add.21
23 de junio
de 1993

Se aprobó la resolución
828 (1993) y la Presidencia
emitió una declaración
(S/25847)
3218a. sesión
26 de mayo de 1993

Mónaco

3216a. sesión
25 de mayo de 1993

S/25070/Add.21
23 de junio
de 1993

Se aprobó la resolución
829 (1993) y la Presidencia
emitió una declaración
(S/25848)
3219a. sesión
26 de mayo de 1993

Andorra

3250a. sesión
7 de julio de 1993

S/25070/Add.27
15 de julio
de 1993

Se aprobó la resolución
848 (1993) y la Presidencia
emitió una declaración
(S/26054)
3251a. sesión
8 de julio de 1993

Palau

3468a. sesión
29 de noviembre
de 1994

S/1994/20/Add.47 Se aprobó la resolución
S/1994/20/Add.47
7 de diciembre
963 (1994) y la Presidencia 7 de diciembre
de 1994
emitió una declaración
de 1994
(S/PRST/1994/73)
3469a. sesión
29 de noviembre de 1994

Corte Internacional de Justiciad
Fecha de la elección para cubrir una 3170a. sesión
vacante en la Corte Internacional
4 de febrero de 1993
de Justicia

S/25070/Add.5
11 de febrero
de 1993

Se aprobó la resolución
805 (1993)
3170a. sesión

S/25070/Add.5
11 de febrero
de 1993
S/25070/Add.19
3 de junio
de 1993

Elección de un miembro de
la Corte Internacional de Justicia

3209a. sesión
10 de mayo de 1993

S/25070/Add.19
3 de junio
de 1993

Se recomendó un
candidato para cubrir
la vacante
3209a. sesión

Elección de cinco miembros de
la Corte Internacional de Justicia

3309a. sesión
10 de noviembre
de 1993

S/25070/Add.45
22 de noviembre
de 1993

Se recomendaron cinco S/25070/Add.45
candidatos para cubrir las 22 de noviembre
vacantes
de 1993
Sesiones 3309a., 3310a.
y 3311a.
10 de noviembre de 1993

S/1994/20/Add.41 Se aprobó la resolución
Fecha de la elección para cubrir una 3443a. sesión
21 de octubre de 1994 28 de octubre
951 (1994)
vacante en la Corte Internacional
de 1994
3443a. sesión
de Justicia

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Elección de un miembro de la Corte 3493a. sesión
26 de enero de 1995
Internacional de Justicia

S/1995/40/Add.3
6 de febrero
de 1995

Se recomendó un
candidato para cubrir la
vacante
3493a. sesión

S/1995/40/Add.3
6 de febrero
de 1995

Fecha de la elección para cubrir una 3507a. sesión
9 de marzo de 1995
vacante en la Corte Internacional
de Justicia

S/1995/40/Add.9
14 de marzo
de 1995

Se aprobó la resolución
979 (1995)
3507a. sesión

S/1995/40/Add.9
14 de marzo
de 1995

d
Las medidas del Consejo de Seguridad en relación con la Corte Internacional de Justicia no constituyen un tema sometido a su consideración, pero
se describen en la nota introductoria de la relación sumaria comunicada por el Secretario General en la que se indican los asuntos que se hallan sometidos
al Consejo de Seguridad y la etapa alcanzada en su estudio, y se incluyen en el presente cuadro para información.
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Tema

Primera inclusión
en el orden del día

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995

Fecha de la elección para cubrir una 3510a. sesión
S/1995/40/Add.11 Se aprobó la resolución
vacante en la Corte Internacional
22 de marzo de 1995 31 de marzo
980 (1995)
de Justicia
de 1995
3510a. sesión
Elección de un miembro
de la Corte Internacional
de Justicia

3546a. sesión
21 de junio de 1995

S/1995/40/Add.24 Se recomendó un
30 de junio
candidato para cubrir
de 1995
la vacante
3546a. sesión

Elección de un miembro
de la Corte Internacional
de Justicia

3552a. sesión
12 de julio de 1995

S/1995/40/Add.27 Se recomendó un
11 de enero
candidato para cubrir
de 1996
la vacante
3552a. sesión

Fecha de la elección para cubrir una 3590a. sesión
vacante en la Corte Internacional
7 de noviembre
de Justicia
de 1995

S/1995/40/Add.44 Se aprobó la resolución
17 de noviembre 1018 (1995)
de 1995
3590a. sesión

Examen del proyecto de informe del Consejo de Seguridad a la Asamblea Generale
Examen del proyecto de informe
correspondiente al período
comprendido entre el 16 de junio
de 1992 y el 15 de junio de 1993

3294a. sesión
19 de octubre
de 1993

S/25070/Add.42
29 de octubre
de 1993

Se aprobó el proyecto
de informe
3294a. sesión

S/25070/Add.42
29 de octubre
de 1993

Examen del proyecto de informe
correspondiente al período
comprendido entre el 16 de junio
de 1993 y el 15 de junio de 1994

3440a. sesión
18 de octubre
de 1994

S/1994/20/Add.41 Se aprobó el proyecto
28 de octubre
de informe
de 1994
3440a. sesión

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Examen del proyecto de informe
correspondiente al período
comprendido entre el 16 de junio
de 1994 y el 15 de junio de 1995

3593a. sesión
13 de noviembre
de 1995

S/1995/40/Add.45 Se aprobó el proyecto
22 de noviembre de informe
de 1995
3593a. sesión

S/1995/40/Add.45
22 de noviembre
de 1995

e
Las medidas relacionadas con el examen por el Consejo de Seguridad de su proyecto de informe a la Asamblea General no constituyen un tema
sometido a su consideración, pero se describen en la nota introductoria de la relación sumaria comunicada por el Secretario General y se incluyen en el
presente cuadro para información.
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Cuadro C. Temas que se suprimieron de la lista de asuntos sometidos al Consejo de Seguridad
durante el período 1993-1995a

Tema

Primera inclusión
en el orden del día

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995

La cuestión de Sudáfricab

1988a. sesión
S/12269/Add.12
21 de marzo de 1997 31 de marzo
de 1977

Se aprobó la resolución
930 (1994)
3393a. sesión
27 de junio de 1994

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Reglamentación y reducción
generales de los armamentosc

88a. sesión
31 de diciembre
de 1946

S/238
3 de enero
de 1947

Se disolvió la Comisión
de Armamentos de
Tipo Corriente
571a. sesión
30 de enero de 1952

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Información sobre las fuerzas
armadas de las Naciones Unidasc

89a. sesión
7 de enero de 1947

S/246
10 de enero
de 1947

Cuestión de Egipto

159a. sesión
17 de julio de 1947

S/425
18 de julio
de 1947

No se adoptó medida
alguna
201a. sesión
10 de septiembre de 1947

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Procedimiento de votación
en el Consejo de Seguridad

197a. sesión
27 de agosto
de 1947

S/533
29 de agosto
de 1947

La Presidencia emitió
una declaración
452a. sesión
18 de octubre de 1949

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Cuestión de Checoslovaquia

268a. sesión
S/700
17 de marzo de 1948 22 de marzo
de 1948

Se examinó el proyecto
de resolución S/782
305a. sesión
26 de mayo de 1948

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Notas idénticas
de 29 de septiembre de 1948

362a. sesión
5 de octubre
de 1948

S/1029
7 de octubre
de 1948

El proyecto de resolución
S/1048 no fue aprobado
372a. sesión
25 de octubre de 1948

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Control internacional
de la energía atómica

445a. sesión
15 de septiembre
de 1949

S/1394
21 de septiembre
de 1949

Se aprobó la resolución
74 (1949) y el proyecto de
resolución S/1391/Rev.1
no fue aprobado
447a. sesión
16 de septiembre de 1949

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Denuncia referente a la invasión
armada de Taiwán (Formosa)

492a. sesión
29 de agosto
de 1950

S/1774
7 de septiembre
de 1950

Los proyectos de
S/1994/20
resolución S/1757 y S/1921 20 de enero
no fueron aprobados
de 1994
530a. sesión
30 de noviembre de 1950

Denuncia del bombardeo aéreo
del territorio de China

493a. sesión
31 de agosto
de 1950

S/1774
7 de septiembre
de 1950

Los proyectos de
S/1994/20
resolución S/1752 y S/1745/ 20 de enero
Rev.1 no fueron aprobados de 1994
501a. sesión
12 de septiembre de 1950

a
Estos temas se suprimieron, con excepción de la cuestión de Sudáfrica, en el marco de los esfuerzos del Consejo de Seguridad por mejorar la documentación del Consejo.
b
Véase cuadro B, nota b).
c
Temas que aparecen juntos en la relación sumaria de 14 de febrero de 1947 (S/279), de conformidad con la decisión del Consejo de Seguridad de
ocuparse de ambos temas conjuntamente.
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Tema

Primera inclusión
en el orden del día

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

Cuestión de una invitación a los
Estados a que se adhieran
al Protocolo de Ginebra de 1925
para la prohibición del empleo
de las armas bacterianas
y a que lo ratifiquen
Cuestión de una petición
de que se efectúe una investigación
sobre el supuesto recurso
a la guerra bacteriana
Carta de fecha 29 de mayo de 1954
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente interino de Tailandia
Telegrama de fecha 19 de junio
de 1954 dirigido al Presidente
del Consejo de Seguridad por el
Ministro de Relaciones Exteriores
de Guatemala
Carta de 8 de septiembre de 1954
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el representante
de los Estados Unidos de América

577a. sesión
18 de junio de 1952

S/2679
23 de junio
de 1952

581a. sesión
23 de junio de 1952

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Carta de 28 de enero de 1955
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el representante
de Nueva Zelandia en relación
con la cuestión de las hostilidades
en la zona de ciertas islas adyacentes
a la costa de la China continental;
Carta de 30 de enero de 1955
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el representante de
la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas en relación con la
cuestión de los actos de agresión
que los Estados Unidos de América
han realizado contra la República
Popular de China en la región de
Taiwán y otras islas de China
Situación creada por la acción
unilateral del Gobierno de Egipto
al poner fin al sistema de dirección
internacional del Canal de Suez,
sistema que había sido confirmado
y completado por el Convenio
de 1888 sobre el Canal de Suez
Medidas adoptadas contra
Egipto por algunas Potencias,
especialmente Francia y el Reino
Unido, que ponen en peligro la paz
y la seguridad internacionales y
constituyen graves violaciones de
la Carta de las Naciones Unidas

689a. sesión
31 de enero de 1955

S/2687
El proyecto de resolución
1 de julio de 1952 S/2688 no fue aprobado
590a. sesión
9 de julio de 1952
S/3224
El proyecto de resolución
8 de junio de 1954 S/3229 no fue aprobado
674a. sesión
18 de junio de 1954
S/3257
El proyecto de resolución
29 de junio
S/3236/Rev.1 no se aprobó
Se aprobó la resolución
de 1954
104 (1954)
675a. sesión
S/3289
Se levantó la sesión.
13 de septiembre Se celebraría otra cuando
de 1954
alguna delegación lo pidiera
680a. sesión
10 de septiembre de 1954
S/3359
Se aplazó el examen
7 de febrero
del tema
de 1955
691a. sesión
14 de febrero de 1955

734a. sesión
26 de septiembre
de 1956

S/7382
Se aprobó la resolución
5 de julio de 1966 118 (1956)
743a. sesión
13 de octubre de 1956

S/1994/20
20 de enero
de 1994

734a. sesión
26 de septiembre
de 1956

S/7382
Se rechazó la mociónd
5 de julio de 1966 734a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

d

672a. sesión
3 de junio de 1954
675a. sesión
20 de junio de 1954

679a. sesión
10 de septiembre
de 1954

Para examinar el tema simultáneamente con el tema sobre el Canal de Suez supra.

El proyecto de resolución
S/2663 no fue aprobado
583a. sesión
26 de junio de 1952

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995

S/1994/20
20 de enero
de 1994

S/1994/20
20 de enero
de 1994
S/1994/20
20 de enero
de 1994
S/1994/20
20 de enero
de 1994
S/1994/20
20 de enero
de 1994

Capítulo II. Orden del día

Tema
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Primera inclusión
en el orden del día

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995

La situación en Hungría

746a. sesión
28 de octubre
de 1956

S/7382
5 de julio
de 1966

El proyecto de resolución
S/3730/Rev.1
no fue aprobado.
Se aprobó la resolución
120 (1956)
754a. sesión
4 de noviembre de 1956

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Ayuda militar prestada por el
Gobierno de Egipto a los rebeldes
de Argelia

747a. sesión
29 de octubre
de 1956

S/7382
5 de julio
de 1966

El Consejo acordó que el
próximo Presidente del
Consejo de Seguridad
fijara la fecha de la
siguiente sesión
747a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Carta de 30 de octubre de 1956
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el representante
de Egipto

750a. sesión
30 de octubre
de 1956

S/3738
6 de noviembre
de 1956

Se aprobó la resolución
119 (1956)
751a. sesión
31 de octubre de 1956

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Denuncia del representante de
la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas contenida en una
carta al Presidente del Consejo
de Seguridad, de 18 de abril
de 1958, titulada
“Medidas urgentes destinadas a
poner fin a los vuelos efectuados
por aeronaves militares de los
Estados Unidos, armadas de
bombas atómicas y de hidrógeno,
hacia las fronteras de la
Unión Soviética”

813a. sesión
21 de abril de 1958

S/3996
28 de abril
de 1958

Los proyectos de
S/1994/20
resolución S/3995 y S/3997 20 de enero
no fueron aprobados
de 1994
817a. sesión
2 de mayo de 1958

S/4220
21 de septiembre
de 1999

Se aprobó la resolución
132 (1959)
848a. sesión
7 de septiembre de 1959

S/1994/20
20 de enero
de 1994

851a. sesión
S/4301
Carta de 25 de marzo de 1960
30 de marzo de 1960 4 de abril de 1960
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por los representantes
del Afganistán, la Arabia Saudita,
Birmania, Camboya, Ceilán,
Etiopía, la Federación Malaya,
Filipinas, Ghana, Guinea, la India,
Indonesia, el Irán, el Iraq,
el Japón, Jordania, Laos, el Líbano,
Liberia, Libia, Marruecos, Nepal,
el Pakistán, la República Árabe
Unida, el Sudán, Tailandia, Túnez,
Turquía y el Yemene

Se aprobó la resolución
134 (1960)
856a. sesión
1º de abril de 1960

S/1995/40
16 de enero
de 1995

847a. sesión
Informe del Secretario General
7 de septiembre
sobre la carta enviada por
de 1959
el Ministro de Relaciones
Exteriores del Gobierno Real
de Laos, transmitida en una nota de
4 de septiembre de 1959
por la Misión Permanente de Laos
ante las Naciones Unidas

e

Esta cuestión se examinó en relación con el tema “La cuestión relativa a la situación en la Unión de Sudáfrica”.
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Tema

Primera inclusión
en el orden del día

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995

Telegrama de 18 de mayo de 1960
857a. sesión
dirigido al Presidente del Consejo
23 de mayo de 1960
de Seguridad por el Ministro de
Relaciones Exteriores de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas

S/4329
31 de mayo
de 1960

El proyecto de resolución
S/4321 no fue aprobado
860a. sesión
26 de mayo de 1960

S/1994/20
20 de enero
de 1994

861a. sesión
Carta de 23 de mayo de 1960
26 de mayo de 1960
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por los representantes
de la Argentina, Ceilán, el Ecuador
y Túnezf

S/4329
31 de mayo
de 1960

Se aprobó la resolución
135 (1960)
863a. sesión
27 de mayo de 1960

S/1994/20
20 de enero
de 1994

S/4391
18 de julio
de 1960

Se aprobó la resolución
169 (1961)
982a. sesión
24 de noviembre de 1961

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Carta de 13 de julio de 1960
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Secretario
General de las Naciones Unidasg

873a. sesión
13 y 14 de julio
de 1960

950a. sesión
Carta de 26 de mayo de 1961
6 de junio de 1961
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por los representantes
del Afganistán, el Alto Volta,
la Arabia Saudita, Birmania,
Camboya, el Camerún, Ceilán,
el Congo (Brazzaville), el Congo
(Leopoldville), la Costa de Marfil,
el Chad, Chipre, Dahomey, Etiopía,
la Federación Malaya, Filipinas,
Gabón, Ghana, Guinea, la India,
Indonesia, el Irán, el Iraq, el
Japón, Jordania, Laos, el Líbano,
Liberia, Libia, Madagascar, Malí,
Marruecos, Nepal, Nigeria, el
Pakistán, la República Árabe Unida,
la República Centroafricana, el
Senegal, Somalia, el Sudán, el Togo,
Túnez, el Yemen y Yugoslaviah

S/7382
Se aprobó la resolución
5 de julio de 1966 163 (1961)
950a. sesión

S/1995/40
16 de enero
de 1995

S/5008
30 de noviembre
de 1961

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Carta de 21 de noviembre de 1961
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente de Cuba

980a. sesión
22 de noviembre
de 1961

Carta de 22 de octubre de 1962
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente de los Estados Unidos
de América; carta de 22 de octubre
de 1962 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por
el Representante Permanente
de Cuba; carta de 23 de octubre
de 1962 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por
el Representante Permanente
Adjunto de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

1022a. sesión
S/5201
23 de octubre de 1962 31 de octubre
de 1962

f
g
h

Titulado también “Cuestión de las relaciones entre las grandes Potencias”.
Titulado también “La cuestión del Congo”.
Esta cuestión se examinó en relación con el tema “Cuestión relativa a Angola”.

Se decidió mantener el
tema en el orden del día
983a. sesión
28 de noviembre de 1961

Se levantó la sesión
S/1994/20
hasta que se conociera el
20 de enero
resultado del llamamiento de 1994
del Secretario General
1025a. sesión
25 de octubre de 1962

Capítulo II. Orden del día
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Primera inclusión
en el orden del día

Tema

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995

Telegrama de 5 de mayo de 1963
dirigido al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Ministro
de Relaciones Exteriores de la
República de Haití

1035a. sesión
8 de mayo de 1963

S/5313
13 de mayo
de 1963

Se aplazó indefinidamente S/1994/20
1036a. sesión
20 de enero
9 de mayo de 1963
de 1994

Informes del Secretario General
al Consejo de Seguridad
sobre los nuevos
acontecimientos relacionados
con el Yemen

1037a. sesión
10 de junio de 1963

S/5334
17 de junio
de 1963

Se aprobó la resolución
179 (1963)
1039a. sesión
11 de junio de 1963

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Cuestión relativa a la situación de
los territorios bajo administración
portuguesa

1040a. sesión
22 de julio de 1963

S/5377
30 de julio
de 1963

Se aprobó la resolución
322 (1972)
1674a. sesión
17 de noviembre
de 1972

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Cuestión del conflicto racial en
Sudáfrica resultante de la política
de apartheid del Gobierno de la
República de Sudáfricai

1040a. sesión
22 de julio de 1963

S/5377
30 de julio
de 1963

Se aprobó la resolución
311 (1972)
Sesiones 1638a. y 1639a.
4 de febrero de 1972

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Carta de 10 de enero de 1964
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente de Panamáj

1086a. sesión
10 de enero de 1964

S/5513
13 de enero
de 1964

Se decidió autorizar
al Presidente a que
hiciera un llamamiento
a los Gobiernos
de los Estados Unidos
y Panamá
1086a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Carta de 1 de abril de 1964
dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad
por el Representante Permanente
Adjunto del Yemen, Encargado
de Negocios interinok

1106a. sesión
2 de abril de 1964

S/5645
6 de abril
de 1964

Se aprobó la resolución
188 (1964)
1111a. sesión
9 de abril de 1964

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Denuncia relativa a actos de
agresión contra el territorio y la
población civil de Camboya

1118a. sesión
19 de mayo de 1964

S/5716
25 de mayo
de 1964

Se aprobó la resolución
189 (1964)
1126a. sesión
4 de junio de 1964

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Carta de 4 de agosto de 1964
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente de los Estados Unidos
de América

1140a. sesión
5 de agosto de 1964

S/5891
13 de agosto
de 1964

Se decidió que el
Presidente celebrara
consultas con los
miembros del Consejo
para llegar a un
entendimiento general
1141a. sesión
7 de agosto de 1964

S/1994/20
20 de enero
de 1994

i

Titulado antes “Cuestión relativa a la política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica”.

j

Titulado también “Cuestión relativa a la Zona del Canal de Panamá”.

k

Titulado también “Denuncia del Yemen”.
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Tema

Primera inclusión
en el orden del día

Carta de 1º de diciembre de 1964
1170a. sesión
dirigida al Presidente del Consejo
9 de diciembre
de Seguridad por los representantes de 1964
del Afganistán, Argelia, Burundi,
Camboya, el Congo (Brazzaville),
Dahomey, Etiopía, Ghana, Guinea,
Indonesia, Kenya, Malawi, Malí,
Mauritania, la República Árabe
Unida, la República Centroafricana,
Somalia, el Sudán, Tanzanía,
Uganda, Yugoslavia y Zambia;
carta de 9 de diciembre de 1964
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el representante
de la República Democrática
del Congol

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995

S/6107
14 de diciembre
de 1964

Se aprobó la resolución
199 (1964)
1189a. sesión
30 de diciembre de 1964

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Carta de 1 de mayo de 1965
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticasm

1196a. sesión
3 de mayo de 1965

S/6342
10 de mayo
de 1965

La Presidencia emitió
una declaración
1233a. sesión
28 de julio de 1965

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Carta de 31 de enero de 1966
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente de los Estados Unidos
de Américan

1271a. sesión
S/7117
1º de febrero de 1966 7 de febrero
de 1966

Se suspendió la sesión
1273a. sesión
2 de febrero de 1966

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Carta de 2 de agosto de 1966 dirigida 1296a. sesión
4 de agosto de 1966
al Presidente del Consejo de
Seguridad por el Representante
Permanente Adjunto del Reino Unidoo

S/7452
8 de agosto
de 1966

La Presidencia emitió
una declaración
1300a. sesión
16 de agosto de 1966

S/1994/20
20 de enero
de 1994

La situación en Namibiap

1387a. sesión
25 de enero de 1968

S/8367
30 de enero
de 1968

La Presidencia emitió
una declaración (S/20974)
2893a. sesión
20 de noviembre de 1989

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Carta de 25 de enero de 1968
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente de los Estados Unidos
de Américaq

1388a. sesión
26 de enero de 1968

S/8367
30 de enero
de 1968

Se aplazó el examen
del tema
1389a. sesión
27 de enero de 1968

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Carta de 21 de mayo de 1968
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente interino de Haitír

1427a. sesión
27 de mayo de 1968

S/8612
3 de junio
de 1968

Se suspendió la sesión
1427a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

l
m
n
o
p
q
r

Titulado también “Cuestión relativa a la República Democrática del Congo”.
Titulado también “La situación en la República Dominicana”.
Titulado también “Cuestión relativa a la situación en Viet Nam”.
Titulado también “Cuestión relativa a la frontera entre el Yemen y la Federación de Arabia del Sur”.
Titulado anteriormente “La cuestión de África Sudoccidental”.
Titulado también “Denuncia de los Estados Unidos de América relativa al U.S.S. Pueblo”.
Titulado también “Denuncia de Haití”.

Capítulo II. Orden del día

Tema

Carta de 12 de junio de 1968
dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por los
Representantes Permanentes de
los Estados Unidos de América,
el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticass
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Primera inclusión
en el orden del día

1430a. sesión
17 de junio de 1968

Primera incorporación
en la relación sumaria

S/8652
25 de junio
de 1968

1441a. sesión
S/8778
Carta de 21 de agosto de 1968
21 de agosto de 1968 26 de agosto
dirigida al Presidente del Consejo
de 1968
de Seguridad por los representantes
del Canadá, Dinamarca, los Estados
Unidos de América, Francia, el
Paraguay y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Nortet

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995

Se aprobó la resolución
255 (1968)
1433a. sesión
19 de junio de 1968

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Se suspendió la sesión
1445a. sesión
24 de agosto de 1968

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Nota del Presidente del
Consejo de Seguridad
de fecha 12 de diciembre
de 1979 (S/13685)

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Denuncia de Zambia

1486a. sesión
18 de julio de 1969

Carta de 18 de agosto de 1969
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente de los Estados Unidos
de Américau

1505a. sesión
S/9427
27 de agosto de 1969 25 de agosto
de 1969

El Consejo decidió
establecer un comité
de expertos para estudiar
la cuestión
1506a. sesión
29 de agosto de 1969

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Denuncia de Guinea: carta de
fecha 4 de diciembre de 1969
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Encargado de
Negocios interino de Guinea

1522a. sesión
15 de diciembre
de 1969

S/9577
22 de diciembre
de 1969

La Presidencia emitió una
declaración
1603a. sesión
30 de noviembre de 1971

S/1994/20
20 de enero
de 1994

S/9837
16 de junio
de 1970

La Presidencia emitió una
declaración
1544a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

La cuestión de iniciar la celebración 1544a. sesión
de reuniones periódicas del Consejo 12 de junio de 1970
de Seguridad conforme al párrafo 2
del Artículo 28 de la Carta

S/9346
22 de julio
de 1969

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

La situación creada por el creciente
número de incidentes en que se
desvían a mano armada aeronaves
comerciales

1552a. sesión
9 de septiembre
de 1970

S/9937
14 de septiembre
de 1970

Se aprobó la resolución
286 (1970)
1552a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Solicitud de la Organización de
la Unidad Africana referente a
la celebración de reuniones del
Consejo en una capital africana

1625a. sesión
11 de enero de 1972

S/10513
18 de enero
de 1972

Se aprobó la resolución
308 (1972)
1626a. sesión
19 de enero de 1972

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Examen de cuestiones relativas
a África que en la actualidad se
hallan sometidas al Consejo
de Seguridad y aplicación de
las resoluciones pertinentes
del Consejo

1628a. sesión
28 de enero de 1972

S/10531
1 de febrero
de 1972

La Presidencia emitió una
declaración
1639a. sesión
4 de febrero de 1972

S/1994/20
20 de enero
de 1994

s
Titulado también “Cuestión relativa a las medidas para garantizar la seguridad de los Estados no poseedores de armas nucleares que son partes en
el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares”.
t

Titulado también “Cuestión relativa a Checoslovaquia”.

u

La cuestión de los “microestados”.
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Tema

Primera inclusión
en el orden del día

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995

Examen de medidas para el
mantenimiento y fortalecimiento
de la paz y la seguridad
internacionales en América
Latina, de conformidad con las
disposiciones y los principios
de la Carta

1695a. sesión
S/10855/Add.11
15 de marzo de 1973 22 de marzo
de 1973

Se aprobó la resolución
330 (1973)
1704a. sesión
21 de marzo de 1973

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Relaciones entre las Naciones
Unidas y Sudáfrica

1796a. sesión
S/11185/Add.41
18 de octubre de 1974 24 de octubre
de 1974

El proyecto de resolución
S/11543 no fue aprobado
1808a. sesión
30 de octubre de 1974

S/1994/20
20 de enero
de 1994

1889a. sesión
S/11935/Add.7
Comunicaciones de Francia y
Somalia sobre el incidente ocurrido 18 de febrero de 1976 25 de febrero
de 1976
el 4 de febrero de 1976

Se suspendió la sesión
1889a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

S/11935/Add.12
Denuncia de Kenya, en nombre del 1900a. sesión
Grupo de Estados de África en las 26 de marzo de 1976 31 de marzo
de 1976
Naciones Unidas, relativa al acto
de agresión cometido por Sudáfrica
contra la República Popular de
Angola

Se aprobó la resolución
387 (1976)
1906a. sesión
31 de marzo de 1976

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Situación en Sudáfrica: matanzas y
violencia del régimen de apartheid
de Sudáfrica en Soweto
y otras zonas

1929a. sesión
18 de junio de 1976

S/11935/Add.24
24 de junio
de 1976

Se aprobó la resolución
392 (1976)
1930a. sesión
19 de junio de 1976

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Denuncia de Zambia contra
Sudáfrica

1944a. sesión
27 de julio de 1976

S/11935/Add.30
5 de agosto
de 1976

Se aprobó la resolución
466 (1980)
2211a. sesión
11 de abril de 1980

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Denuncia de Lesotho contra
Sudáfrica

1981a. sesión
21 de diciembre
de 1976

S/11935/Add.51
30 de diciembre
de 1976

Se aprobó la resolución
407 (1977)
2009a. sesión
25 de mayo de 1977

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Denuncia de Angola contra
Sudáfrica

2077a. sesión
5 de mayo de 1978

S/12520/Add.17
11 de mayo
de 1978

Se aprobó la resolución
606 (1987)
2778a. sesión
23 de diciembre de 1987

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Telegrama de fecha 3 de enero
de 1979 dirigido al Presidente
del Consejo de Seguridad por el
Viceprimer Ministro encargado
de Relaciones Exteriores de
Kampuchea Democrática

2108a. sesión
11 de enero de 1979

S/13033/Add.1
1 de febrero
de 1979

El proyecto de resolución
S/13027 no fue aprobado
2112a. sesión
15 de enero de 1979

S/1994/20
20 de enero
de 1994

La situación en el Asia sudoriental
y sus consecuencias para la paz y
la seguridad internacionales

2114a. sesión
S/13033/Add.7
23 de febrero de 1979 5 de marzo
de 1979

No se aprobó el proyecto
de resolución S/13162
2129a. sesión
16 de marzo de 1979

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Cartas de fechas 13 de junio
de 1979 y 15 de junio de 1979
dirigidas al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente de Marruecos

2151a. sesión
20 de junio de 1979

Se aplazó el examen
del tema
2154a. sesión
25 de junio de 1979

S/1994/20
20 de enero
de 1994

S/13033/Add.24
26 de junio
de 1979

Capítulo II. Orden del día

Tema
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Primera inclusión
en el orden del día

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995

Carta de fecha 25 de noviembre
de 1979 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el
Secretario General

2172a. sesión
27 de noviembre
de 1979

S/13033/Add.48
12 de diciembre
de 1979

Se aprobó la resolución
457 (1979)
2178a. sesión
4 de diciembre de 1979

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Carta de fecha 22 de diciembre
de 1979 dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad
por el Representante Permanente
de los Estados Unidos
de América
Carta de fecha 3 de enero de 1980,
en relación con el Afganistán,
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por los representantes
de Alemania (República Federal
de), la Arabia Saudita, Australia,
las Bahamas, Bahrein, Bangladesh,
Bélgica, el Canadá, Colombia,
Costa Rica, Chile, China,
Dinamarca, el Ecuador, Egipto,
El Salvador, España, los Estados
Unidos de América, Fiji, Filipinas,
Grecia, Haití, Honduras, Indonesia,
Islandia, Italia, el Japón, Liberia,
Luxemburgo, Malasia, Noruega,
Nueva Zelandia, Omán, los
Países Bajos, el Pakistán, Panamá,
Papua Nueva Guinea, Portugal,
el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, la República
Dominicana, Samoa, Santa Lucía,
el Senegal, Singapur, Somalia,
Suecia, Suriname, Tailandia,
Turquía, Uganda, el Uruguay
y Venezuela
Carta de fecha 1º de septiembre
de 1980 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad
por el Representante Permanente
de Malta
Denuncia de Seychelles

2182a. sesión
29 de diciembre
de 1979

S/13033/Add.50
28 de diciembre
de 1979

El proyecto de resolución
S/13735 no fue aprobado
2191a. sesión
13 de enero de 1980

S/1994/20
20 de enero
de 1994

2185a. sesión
5 de enero de 1980

S/13737
11 de enero
de 1980

Se aprobó la resolución
462 (1980)
Reanudación de la
2190a. sesión
9 de enero de 1980

S/1994/20
20 de enero
de 1994

2246a. sesión
4 de septiembre
de 1980

S/13737/Add.35
10 de septiembre
de 1980

Carta de fecha 19 de marzo de 1982
dirigida al Secretario General
por el Representante Permanente
de Nicaragua
Carta de fecha 1º de abril de 1982
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte

2335a. sesión
25 de marzo
de 1982

2314a. sesión
15 de diciembre
de 1981

2345a. sesión
1 de abril de 1982

Se aplazó el examen
del tema hasta que se
celebraran consultas con
los miembros del Consejo
2246a. sesión
S/14326/Add.50
Nota del Presidente
29 de diciembre del Consejo de Seguridad
de 1981
de fecha 31 de octubre
de 1982 (S/15473)
S/14840/Add.12
El proyecto de resolución
5 de abril de 1982 S/14941 no fue aprobado
2347a. sesión
2 de abril de 1982
S/14840/Add.13
Se aprobó la resolución
12 de abril
502 (1982)
de 1982
2350a. sesión
3 de abril de 1982

S/1994/20
20 de enero
de 1994
S/1995/40
16 de enero
de 1995
S/1994/20
20 de enero
de 1994
S/1994/20
20 de enero
de 1994
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Tema

Primera inclusión
en el orden del día

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995

Carta de fecha 31 de marzo de 1982 2358a. sesión
del Presidente de la República de
30 de abril de 1982
Kenya, a la que se adjunta una
carta de fecha 18 de marzo de 1982
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Presidente
de la República del Chad

S/14840/Add.17
6 de mayo
de 1982

Se aprobó la resolución
504 (1982)
2358a. sesión

S/1995/40
16 de enero
de 1995

2360a. sesión
21 de mayo de 1982

S/14840/Add.20
1 de junio
de 1982

El proyecto de resolución
S/15156/Rev.2 no fue
aprobado
2373a. sesión
4 de junio de 1982

S/1994/20
20 de enero
de 1994

S/15560/Add.12
Carta de fecha 16 de marzo de 1983 2419a. sesión
22 de marzo de 1983 31 de marzo
dirigida al Presidente del Consejo
de 1983
de Seguridad por el Representante
Permanente del Chad

La Presidencia emitió una
declaración (S/15688)
2430a. sesión
6 de abril de 1983

S/1995/40
16 de enero
de 1995

S/15560/Add.12
Carta de fecha 22 de marzo de 1983 2420a. sesión
23 de marzo de 1983 31 de marzo
dirigida al Presidente del Consejo
de 1983
de Seguridad por el Representante
Permanente de Nicaragua

La Presidencia emitió una
declaración
2427a. sesión
29 de marzo de 1983

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Cuestión relativa a la situación
en la región de las Islas Malvinas
(Falkland)

Carta de fecha 5 de mayo de 1983
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente de Nicaragua

2431a. sesión
9 de mayo de 1983

S/15560/Add.19
20 de mayo
de 1983

Se aprobó la resolución
530 (1983)
2437a. sesión
19 de mayo de 1983

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Carta de fecha 2 de agosto de 1983
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente del Chad

2462a. sesión
3 de agosto de 1983

S/15560/Add.31
15 de agosto
de 1983

Se aprobó el orden del
día y se formularon
declaraciones
2469a. sesión
31 de agosto de 1983

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Carta de fecha 12 de septiembre
de 1983 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el
Representante Permanente
de Nicaragua

2477a. sesión
13 de septiembre
de 1983

S/15560/Add.37
27 de septiembre
de 1983

Se aprobó el orden del
día y se formuló una
declaración
2477a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

La situación en Granada

2487a. sesión
S/15560/Add.43
25 de octubre de 1983 4 de noviembre
de 1983

El proyecto de resolución
S/16077/Rev.1 no fue
aprobado
2491a. sesión
27 de octubre de 1983

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Carta de fecha 3 de febrero de 1984
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Encargado
de Negocios interino de la Misión
Permanente de Nicaragua

2513a. sesión
S/16270/Add.4
3 de febrero de 1984 7 de febrero
de 1984

Se aprobó el orden del
día y se formularon
declaraciones
2513a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

S/16270/Add.12
Carta de fecha 18 de marzo de 1984 2520a. sesión
27 de marzo de 1984 4 de abril
dirigida al Presidente del Consejo
de 1984
de Seguridad por el Representante
Permanente del Sudán

Se aprobó el orden del
día y se formularon
declaraciones
2521a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

S/16270/Add.12
Carta de fecha 29 de marzo de 1984 2525a. sesión
30 de marzo de 1984 4 de abril
dirigida al Presidente del Consejo
de 1984
de Seguridad por el Representante
Permanente de Nicaragua

El proyecto de resolución
S/16463 no fue aprobado
2529a. sesión
4 de abril de 1984

S/1994/20
20 de enero
de 1994
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Tema
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Primera inclusión
en el orden del día

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995

Carta de fecha 4 de septiembre
2557a. sesión
de 1984 dirigida al Presidente
7 de septiembre
del Consejo de Seguridad por el
de 1984
Encargado de Negocios interino de
la Misión Permanente de Nicaragua

S/16270/Add.35
27 de septiembre
de 1984

Se aprobó el orden del
día y se formularon
declaraciones
2557a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Carta de fecha 9 de noviembre
de 1984 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el
Representante Permanente de
Nicaragua

2562a. sesión
9 de noviembre
de 1984

S/16270/Add.44
15 de noviembre
de 1984

Se aprobó el orden del
día y se formularon
declaraciones
2562a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Carta de fecha 28 de enero de 1985
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Encargado
de Negocios interino de la Misión
Permanente del Chad

2567a. sesión
30 de enero de 1985

S/16880/Add.4
13 de febrero
de 1985

Se aprobó el orden del
día y se formularon
declaraciones
2567a. sesión

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Carta de fecha 6 de mayo de 1985
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente de Nicaragua

2577a. sesión
8 de mayo de 1985

S/16880/Add.18
20 de mayo
de 1985

Se aprobó la resolución
562 (1985)
2580a. sesión
10 de mayo de 1985

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Carta de fecha 17 de junio de 1985
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente de Botswana

2598a. sesión
21 de junio de 1985

S/16880/Add.24
9 de junio
de 1985

Se aprobó la resolución
568 (1985)
2599a. sesión
21 de junio de 1985

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Carta de fecha 26 de septiembre
de 1985 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el
Representante Permanente de
Botswana

2609a. sesión
30 de septiembre
de 1985

S/16880/Add.39
6 de noviembre
de 1985

Se aprobó la resolución
572 (1985)
2609a. sesión

S/1995/40
16 de enero
de 1995

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

2633a. sesión
10 de diciembre
de 1985

S/16880/Add.49
19 de diciembre
de 1985

Se aprobó el orden del
día y se formularon
declaraciones
2633a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

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

2637a. sesión
18 de diciembre
de 1985

S/16880/Add.50
31 de diciembre
de 1985

Se aprobó la resolución
579 (1985)
2637a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

La situación en el África
meridional

2652a. sesión
5 de febrero de 1986

S/17725/Add.5
18 de febrero
de 1986

Se aprobó el orden del
día y se formularon
declaraciones
2686a. sesión
23 de mayo de 1986

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Carta de fecha 27 de junio de 1986
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente de Nicaragua

2694a. sesión
1 de julio de 1986

S/17725/Add.26
16 de julio
de 1986

Se aprobó el orden del
día y se formularon
declaraciones
2694a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Carta de fecha 22 de julio de 1986
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente de Nicaragua

2700a. sesión
29 de julio de 1986

S/17725/Add.30
11 de agosto
de 1986

El proyecto de resolución
S/18250 no fue aprobado
2703a. sesión
31 de julio de 1986

S/1995/40
16 de enero
de 1995
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Tema

Primera inclusión
en el orden del día

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995

Carta de fecha 17 de octubre
de 1986 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad
por el Representante Permanente
de Nicaragua

2715a. sesión
S/17725/Add.42
21 de octubre de 1986 31 de octubre
de 1986

Se aprobó el orden del
día y se formularon
declaraciones
2718a. sesión
28 de octubre de 1986

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Carta de fecha 13 de noviembre
de 1986 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el
Representante Permanente
del Chad

2721a. sesión
18 de noviembre
de 1986

S/17725/Add.46
26 de noviembre
de 1986

Se aprobó el orden del
día y se formularon
declaraciones
2721a. sesión

S/1995/40
16 de enero
de 1995

Carta de fecha 9 de diciembre
de 1986 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad
por el Representante Permanente
de Nicaragua

2728a. sesión
10 de diciembre
de 1986

S/17725/Add.49
23 de diciembre
de 1986

El proyecto de resolución
S/18428 no fue aprobado
2718a. sesión
28 de octubre de 1986

S/1994/20
20 de enero
de 1994

S/19420/Add.11
Carta de fecha 11 de marzo de 1988 2800a. sesión
17 de marzo de 1988 25 de marzo
dirigida al Presidente del Consejo
de 1988
de Seguridad por el Representante
Permanente de la Argentina

Se aprobó el orden del
día y se formularon
declaraciones
2800a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

S/19420/Add.11
Carta de fecha 17 de marzo de 1988 2802a. sesión
18 de marzo de 1988 25 de marzo
dirigida al Presidente del Consejo
de 1988
de Seguridad por el Encargado
de Negocios interino de la Misión
Permanente de Nicaragua

Se aprobó el orden del
día y se formularon
declaraciones
2802a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

La situación relativa al Afganistán

2828a. sesión
S/19420/Add.44
31 de octubre de 1988 8 de noviembre
de 1988

Se aprobó la resolución
622 (1988)
2828a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Carta de fecha 25 de abril de 1989
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente de Panamá

2861a. sesión
28 de abril de 1989

S/20370/Add.16
2 de mayo
de 1989

Se aprobó el orden
del día, se formularon
declaraciones y se levantó
la sesión sin que se
fijara una fecha para la
celebración de otra
11 de agosto de 1989

S/1994/20
20 de enero
de 1994

La cuestión de la toma de rehenes
y el secuestro

2872a. sesión
31 de julio de 1989

S/20370/Add.30
3 de agosto
de 1989

La Presidencia emitió una
declaración y el Consejo
aprobó la resolución
638 (1989)
2872a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Carta de fecha 27 de noviembre
de 1989 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el
Representante Permanente de
El Salvador;

2896a. sesión
30 de noviembre
de 1989

S/20370/Add.47
14 de diciembre
de 1989

La Presidencia emitió una
declaración (S/21011)
2897a. sesión
8 de diciembre de 1989

S/1994/20
20 de enero
de 1994

2899a. sesión
20 de diciembre
de 1989

S/20370/Add.50
12 de enero
de 1990

No se aprobó el proyecto
de resolución S/21048
2902a. sesión
23 de diciembre de 1989

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Carta de fecha 28 de noviembre
de 1989 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el
Representante Permanente
de Nicaragua
La situación en Panamá

Capítulo II. Orden del día

Tema

39

Primera inclusión
en el orden del día

Primera incorporación
en la relación sumaria

Última medida adoptada
por el Consejo
al 31 de diciembre de 1995

Última incorporación
en la relación sumaria
al 31 de diciembre
de 1995

Carta de fecha 7 de diciembre
de 1990 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por
la Presidenta del Consejo de
Administración Fiduciaria

2972a. sesión
22 de diciembre
de 1990

S/21100/Add.50
26 de octubre
de 1990

Se aprobó la resolución
683 (1990)
2972a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

Cartas de fecha 20 y 23 de
diciembre de 1991v

3033a. sesión
21 de enero de 1992

S/23370/Add.3
7 de febrero
de 1992

Se aprobó la resolución
731 (1992)
3312a. sesión
11 de noviembre de 1993

S/1994/20
20 de enero
de 1994

a) Cartas de fecha 20 y 23
de diciembre de 1991v

3063a. sesión
S/23370/Add.13
31 de marzo de 1992 21 de abril
de 1992

Se aprobó la resolución
748 (1992)
3063a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

3064a. sesión
2 de abril de 1992

La Presidencia emitió una
declaración (S/23772)
3064a. sesión

S/1994/20
20 de enero
de 1994

b) Informe presentado por
el Secretario General de
conformidad con el párrafo 4
de la resolución
731 (1992) del Consejo
de Seguridad
c) Informe adicional presentado
por el Secretario General de
conformidad con el párrafo 4
de la resolución 731 (1992) del
Consejo de Seguridad
Carta de fecha 2 de abril de 1992
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente de Venezuelaw

S/23370/Add.13
21 de abril
de 1992

v
Temas incluidos en el tema titulado “Cartas de fecha 20 y 23 de diciembre de 1991, de los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.
w
Tema suprimido de la lista por el Secretario General con el consentimiento del Consejo de Seguridad, a raíz de la solicitud formulada en una carta
del Representante Permanente de Venezuela de fecha 15 de septiembre de 1993.

