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creyendo que la responsabilidad del Consejo de Seguridad 
no acababa ahí, a pesar de su parálisis resultante del triple 
veto. Era imperativo que el Consejo de Seguridad , como 
órgano principal responsable del mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales, desempeñara sus responsa-
bilidades en esa dirección. Por último, exhortó al Secretario 
General a utilizar al máximo su autoridad política y moral en 
favor de la causa de la paz para persuadir a las partes intere-
sadas a que actuaran con moderación en esa situación crítica 
y a que resolvieran sus discrepancias por medios pacíficos 
en armonía con la Carta18.

Hicieron también declaraciones las delegaciones de Yugos-
lavia, Cuba, Ghana y el Congo, todas las cuales habían sido 
designadas por la reunión ministerial del Buró de Coordina-
ción del Movimiento de los Países No Alineados para que 
visitasen Trípoli. Estas delegaciones comunicaron al Consejo 
sus evaluaciones, opiniones y las exigencias del Movimiento 
de los Países No Alineados después de su visita a Trípoli19.

Haciendo uso de la palabra en el ejercicio del derecho a 
contestar, el representante de los Estados Unidos dijo que 
más pertinente que la dimensión eran los derechos de las 
naciones grandes y pequeñas, los derechos reconocidos por 
el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. 
El Artículo 51 de la Carta reconocía específicamente el de-
recho a la legítima defensa de los Estados Miembros, tanto 
con respecto a ellos como con respecto a sus ciudadanos. El 
representante de los Estados Unidos dijo que no se aprove-
chaban de la tecnología o de los recursos de un gran país para 
expandir la destrucción en la sociedad civilizada, sino que el 

terrorismo podía ser llevado a cabo por un pequeño grupo de 
individuos decididos, fanáticos y dementes. Y constituía un 
peligro aun mayor si estaba apoyado por un Estado, como la 
Jamahiriya Árabe Libia, en flagrante violación del párrafo 4 
del Artículo 2 de la Carta.

El representante de la Jamahiriya Árabe Libia, en el 
ejercicio de su derecho a contestar, al mismo tiempo que 
reiteró la postura de su delegación, señaló que, no obstante 
la decisión del Consejo, el Gobierno de los Estados Unidos 
había reiterado que podía cometer un nuevo acto de agre-
sión. En nombre de su delegación, advirtió al Consejo de los 
peligros de esa operación. Al mismo tiempo que encomió la 
posición adoptada por la comunidad internacional que había 
condenado a los Estados Unidos, volvió a advertir que nadie 
debería subestimar las fuerzas de la Jamahiriya Árabe Libia. 
Los libios no eran débiles y, si y cuando fuera necesario, 
estarían dispuestos a luchar. Sin embargo, dijo para terminar 
que entendían el costo de la guerra y deseaban la paz.

El representante del Reino Unido, en su respuesta, reflejó 
la posición de su delegación sobre las declaraciones hechas 
por algunos de los miembros del Movimiento de los Países 
No Alineados con respecto a la deficiencia del Consejo de 
Seguridad en el tratamiento de la cuestión. Con referencia 
al proyecto de resolución votado en el Consejo anterior-
mente, declaró que no había mencionado a la Jamahiriya 
Árabe Libia y que al negarse a aceptar esa resolución el 
Consejo de Seguridad que había seguido sus procedimientos 
constitucionales no había actuado tonta o injustamente. La 
omisión, entre otras consideraciones, de cualquier referencia 
al largo historial de provocaciones dirigidas por el Estado y 
de terrorismo dirigido por el Estado, bastaba para justificar 
que el Consejo hubiera decidido no aprobar el proyecto de 
resolución.

26. CARTA DE FECHA 27 DE JUNIO DE 1986 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 
POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE  DE NICARAGUA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Por carta1 de fecha 21 de junio de 1986 dirigida al Secreta-
rio General, el representante de Nicaragua transmitió el texto 
de una nota de fecha 17 de junio de 1986 del Ministro del 
Exterior de Nicaragua a los Ministros de Relaciones Exterio-
res del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo.

Por carta2 de fecha 27 de junio de 1986 dirigida al Se-
cretario General el representante de Nicaragua transmitió el 
texto de una nota de fecha 25 de junio de 1986 dirigida al 
Secretario de Estado de los Estados Unidos de América por 
el Ministro interino del Exterior de Nicaragua.

Por carta3 de fecha 27 de junio de 1986 dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad , el representante de Nica-
ragua solicitó que el Consejo de Seguridad se reuniera con 
carácter de urgencia.

En su 2694a. sesión, celebrada el 1º de julio de 1986, el 
Consejo de Seguridad incluyó el tema en el orden del día y lo 
examinó en las 2694a. a 2698a. sesiones, celebradas del 1º al 
3 de julio de 1986. El Consejo invitó a los representantes de 
los siguientes países a que participaran, a petición suya, en el 
debate, sin derecho de voto: en la 2694a. sesión, a la India y 
Nicaragua; en la 2695a. sesión, al Afganistán, España, la Re-

pública Árabe Siria, la República Democrática Alemana, la 
República Democrática Popular Lao, Viet Nam y el Yemen 
Democrático; en la 2696a. sesión, a Angola, Cuba, Checos-
lovaquia, El Salvador, Mongolia y la República Socialista 
Soviética de Ucrania; en la 2697a. sesión, a Argelia, Guyana, 
la Jamahiriya Árabe Libia, la República Islámica del Irán y 
Yugoslavia. En la 2694a. sesión, el Ministro del Exterior de 
Nicaragua se refirió a la aprobación otorgada por la Cámara 
de Representantes del Congreso de los Estados Unidos a la 
solicitud de nuevos fondos (100 millones de dólares) para 
las fuerzas mercenarias que luchaban contra Nicaragua. 
Señaló que la decisión equivalía a una declaración de gue-
rra y constituía un paso más hacia el envío de tropas esta-
dounidenses a Nicaragua. Denunció los actos del Gobierno 
de los Estados Unidos contra la soberanía, independencia, 
libre determinación e integridad territorial de Nicaragua. 
Recordó que los Contras se habían establecido en 1981, 
financiados, entrenados y dirigidos por la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos; después de que 
habían atacado y minado puertos nicaragüenses en 1983 y 
1984, el Congreso de los Estados Unidos había prohibido 
la ayuda directa o indirecta a esas fuerzas. Sin embargo, en 
1985 y de nuevo en 1986 se había aprobado la llamada ayuda 
humanitaria, que se había utilizado para entrenar al ejército 
de mercenarios, suministrarle armas pesadas y medios de 

1 S/18175.
2 S/18189.
3 S/18187.

18 S/PV.2683.
19 Ibíd., Yugoslavia, págs. 14 a 17; Cuba, págs. 17 a 27; Ghana, págs. 27 
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transporte. Afirmó que los 100 millones de dólares eran sólo 
la punta del iceberg y que su aprobación por la Cámara de 
Representantes indicaba el comienzo de una nueva etapa pe-
ligrosa en la política estadounidense de terrorismo de Estado 
destinada a abatir a Nicaragua mediante el derrocamiento de 
su Gobierno libre y democráticamente elegido. Se refirió al 
boicot en curso de los Estados Unidos de todos los esfuerzos 
diplomáticos para hallar una solución pacífica, justa y ho-
norable a la crisis centroamericana; su negativa a reanudar 
el diálogo directo con Nicaragua; la presión y el chantaje 
constantes con miras a frustrar los esfuerzos del Grupo de 
Contadora. Hizo una descripción de esos esfuerzos, con in-
clusión del último “Mensaje de Panamá”, de 7 de junio de 
19864, que el Gobierno de Nicaragua consideraba el único 
instrumento para la conclusión con eficacia del proceso de 
negociación con el fin de lograr la paz en América Central. 
El orador transmitió que su país estaba dispuesto a poner a 
disposición del Grupo de Contadora el inventario de las ar-
mas militares y otra información1, así como su acuerdo con 
los tres compromisos fundamentales esbozados en el Acta 
de Paz4: la no utilización del territorio de un país como base 
para la agresión; la no participación en una alianza militar o 
política que amenazase la paz en la región, y el compromiso 
de no apoyar a grupos subversivos. Afirmó que el Gobierno 
de los Estados Unidos carecía de la voluntad política para 
respaldar el proceso de Contadora. El representante recordó 
también el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la 
petición de Nicaragua relativa a las actividades militares rea-
lizadas por los Estados Unidos contra Nicaragua. Se refirió 
en particular al rechazo por la Corte de la noción de legítima 
defensa colectiva invocada por los Estados Unidos. Advirtió 
que la Corte había aceptado que, al prestar asistencia a los 
Contras, los Estados Unidos violaban sus obligaciones de 
conformidad con el derecho internacional. Para terminar, el 
Ministro reiteró la determinación irrevocable de su pueblo 
a defenderse. Renovó el llamamiento dirigido al Gobierno 
de los Estados Unidos para que desistiese de sus planes 
militaristas y reanudase el diálogo directo con Nicaragua y 
expresó su convencimiento de que el Consejo de Seguridad , 
órgano responsable del mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacionales, tenía una función fundamental que 
desempeñar en la evitación de una catástrofe5.

El representante de los Estados Unidos de América seña-
ló que Nicaragua había presentado su denuncia habitual al 
Consejo de Seguridad por undécima vez con el fin de des-
viar la atención del Consejo de su propio comportamiento 
en la región. Añadió que la fuente del conflicto en América 
Central era la agresión de Nicaragua. Con respecto a la opi-
nión de la Corte Internacional de Justicia, alegó que, incluso 
en una primera lectura, se podían plantear serios interro-
gantes acerca de determinadas conclusiones jurídicas que 
figuraban en la opinión de la Corte. Alegó que esas conclu-
siones dependían exclusivamente de las pruebas y los hechos 
presentados por Nicaragua. No creía que la Corte estuviera 
equipada para examinar hechos complejos e información 
secreta de que no disponía. Declaró que, contrariamente a 
la afirmación del representante de Nicaragua, los dirigentes 
sandinistas prestaban un apoyo activo, deliberado y sustan-
cial a la subversión en América Latina. Dijo que ello estaba 

en armonía con los compromisos contraídos por esos diri-
gentes de promover la lucha revolucionaria más allá de las 
fronteras de Nicaragua. Añadió que dentro de Nicaragua se 
habían creado instalaciones para el entrenamiento de guerri-
lleros de otros países centroamericanos. Se habían recibido 
pruebas reales, variadas y masivas de esta actividad por me-
dio de fotografías aéreas, documentos capturados, armas y 
comandantes capturados o desertores en los territorios de El 
Salvador, Honduras y Costa Rica. El representante dio ejem-
plos de incursiones militares transfronterizas nicaragüenses. 
Sostuvo también que la acumulación militar masiva en Nica-
ragua, reforzada por la presencia de miles de asesores cuba-
nos y soviéticos, tenía una repercusión sumamente profunda 
en la sociedad nicaragüense. El régimen represivo respon-
sable de la militarización de la sociedad creó una situación 
trágica en el país, que motivó la aparición y el crecimiento 
de la resistencia democrática armada. Sus 20.000 participan-
tes eran los mismos hombres y mujeres que habían luchado 
junto a los sandinistas contra Somoza y que ahora deseaban 
establecer una auténtica democracia en su país con el pleno 
respeto de los derechos humanos y un sistema económico 
que permitiera el crecimiento y la distribución equitativa de 
la riqueza. El representante describió que la política esta-
dounidense hacia Nicaragua perseguía cuatro amplios obje-
tivos: poner fin a la agresión nicaragüense que se llevaba a 
cabo mediante el apoyo a otros grupos guerrilleros o merced 
a ataques militares convencionales; interrumpir los vínculos 
militares de Nicaragua con Cuba y con el bloque soviético; 
reducir el potencial militar nicaragüense a niveles que res-
taurarían el equilibrio militar en la región, y cumplir las pro-
mesas originales de pluralismo democrático y respeto de los 
derechos humanos y civiles. Expresó su convencimiento de 
que el logro de esas metas garantizaría el establecimiento de 
la paz y la seguridad en la región. Calificó a las metas men-
cionadas como compatibles con las iniciativas diplomáticas 
multilaterales respaldadas por el Consejo de Seguridad.

Recordó que los Estados Unidos habían suministrado ini-
cialmente una sustancial asistencia económica al régimen 
dominado por los sandinistas y habían contribuido a la acción 
de la Organización de los Estados Americanos de deslegiti-
mar al régimen de Somoza. Sin embargo, más tarde, cuando 
el papel de los sandinistas en el conflicto salvadoreño se puso 
claramente de manifiesto, su país había tratado, por medios 
diplomáticos y de otra índole, de convencer a Nicaragua de 
que detuviera sus políticas subversivas. Más tarde aún, se 
habían empleado medidas económicas y nuevos esfuerzos di-
plomáticos, pero la posición de Nicaragua mantuvo una total 
y constante intransigencia. Reconoció que los vecinos de Ni-
caragua habían solicitado asistencia y que los Estados Unidos 
habían respondido. Con respecto a la cifra de más de 2.000 
millones de dólares en ayuda a los países centroamericanos 
desde 1979, informó al Consejo de que las tres cuartas partes 
de esa suma se habían utilizado para prestar asistencia eco-
nómica y que apenas la cuarta parte había sido ayuda militar. 
El orador añadió que, frente al fracaso de todos los medios 
pacíficos y a la inaceptabilidad de permitir que prosiguiera la 
subversión y agresión nicaragüenses, el apoyo a la resistencia 
era el medio más eficaz de ejercer presión sobre los sandinis-
tas para que modificaran su política. Manifestó la esperanza 
de que la combinación de factores, como el fracaso de la po-
lítica de agresión nicaragüense, la carga de los costos milita-
res, el derrumbamiento de la economía, la intensificación del 

4 S/18143.
5 S/PV.2694, págs. 3 a 16.
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descontento popular y la resistencia democrática eficaz con-
ducirían a los sandinistas a participar en negociaciones serias 
destinadas al logro de una paz regional y una reconciliación 
interna. Confirmó que la política de los Estados Unidos no 
trataba de derrocar al Gobierno nicaragüense. Nicaragua ha-
bía aceptado el Documento de Objetivos de Contadora como 
base para las negociaciones. Los Estados Unidos habían indi-
cado también claramente que la aplicación total y verificable 
del Documento satisfaría sus metas políticas en Nicaragua y 
la región. Creía que la aprobación por la Cámara de Repre-
sentantes de la solicitud de un aumento de la asistencia a la 
resistencia daría al Gobierno nicaragüense una buena razón 
para negociar seriamente. Estaba seguro de que la actuación 
de su Gobierno era conforme al derecho internacional y a la 
Carta de las Naciones Unidas. Reiteró la disposición de los 
Estados Unidos a reanudar un diálogo bilateral de alto nivel 
con Nicaragua simultáneamente al inicio de conversaciones 
con la oposición6.

El representante de Venezuela declaró que su país, junto 
con otros miembros del Grupo de Contadora y del Grupo de 
Apoyo, había hecho y seguiría haciendo esfuerzos por con-
tribuir a la paz y la cooperación en América Central. Esos 
esfuerzos eran paralelos a los esfuerzos de la comunidad 
internacional, como lo mostraban las declaraciones de mu-
chos gobiernos y las resoluciones del Consejo de Seguridad , 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos. El 
Grupo de Contadora había elaborado un conjunto de do-
cumentos que contenían propuestas detalladas y concretas 
que, en la forma del Acta revisada de Contadora para la Paz 
y la Cooperación en América Central, había presentado a 
los Ministros de Relaciones Exteriores de América Central 
el 6 de junio de 1986. Las líneas generales del proceso se 
expresaban claramente en el Mensaje de Panamá4, de 7 de 
junio de 1986, que el representante leyó en su integridad. 
A continuación dijo que concluía una fase relativa a los as-
pectos sustantivos del problema, y una vez aprobada el Acta 
de Contadora revisada por los países centroamericanos, 
quedarían para otra etapa los arreglos de carácter procesal 
necesarios para que fuera posible su aplicación. Manifestó 
su confianza en que los Estados directamente interesados 
responderían de manera positiva a esos esfuerzos. Al mismo 
tiempo, el orador indicó que la reciente decisión de la Cáma-
ra de Representantes de los Estados Unidos de autorizar una 
asistencia financiera y militar considerable a los llamados 
“Contras” no favorecería el proceso de negociación tal como 
lo habían concebido y llevado a cabo el Grupo de Conta-
dora y el Grupo de Apoyo. Reiteró que el principio de no 
injerencia en los asuntos internos de otros Estados, directa 
o indirectamente, estaba claramente expuesto en la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos y, aun cuando 
la Carta de las Naciones Unidas no contenía una disposi-
ción concebida en esos términos o en términos similares, la 
Asamblea General había afirmado repetidas veces su vali-
dez en numerosas resoluciones. Dijo también que la reciente 
decisión de la Corte Internacional de Justicia establecía que 
el principio de no intervención formaba parte del derecho 
consuetudinario internacional. Su delegación lamentaba 
que los Estados Unidos perseveraran en una conducta que 
era contraria al derecho internacional y que estaba lejos de 

favorecer la causa de la paz en Centroamérica. Manifestó la 
esperanza de que no se siguiera por ese camino y que el Go-
bierno de los Estados Unidos comprendiera que esa manera 
de actuar perjudicaba sus relaciones con los países de la re-
gión. Señaló que la experiencia histórica demostraba que la 
intervención de los Estados Unidos en diferentes países tuvo 
generalmente por resultado la instauración de regímenes au-
tocráticos, responsables en gran medida del atraso político, 
económico y social de esos países7.

El representante de la India recordó la resolución 562 
(1985) del Consejo de Seguridad , que respaldaba el derecho 
de Nicaragua y de los países de la región a decidir su propio 
sistema político y económico, reafirmaba el apoyo al Grupo 
de Contadora, pedía a los Estados que se abstuvieran de 
actos que obstaculizaran los objetivos de paz y exhortaba a 
los Gobiernos de los Estados Unidos y de Nicaragua a que 
reanudaran su diálogo. Indicó también que la situación en 
Centroamérica constituía una cuestión importante que atraía 
la atención del Movimiento de los Países No Alineados. Se 
refirió a la condena de los actos de agresión contra Nicara-
gua que contenían declaraciones anteriores de los países no 
alineados y leyó el texto de un comunicado que acababa de 
aprobar el Buró de Coordinación del Movimiento. El Buró 
había manifestado su grave preocupación por la reciente vo-
tación en la Cámara de Representantes y condenó cualquier 
financiación de fuerzas mercenarias como una violación de 
la soberanía y la independencia política de Nicaragua, reite-
ró su exhortación para que se redoblaran los esfuerzos por 
lograr el éxito del proceso de paz de Contadora y lamentó 
que los Estados Unidos siguieran impidiendo una solución 
política negociada y obstruyendo el proceso de paz. Estaba 
convencido de que la paz en Centroamérica debería basarse 
en la aceptación del principio del pluralismo político y so-
cioeconómico de los Estados, el respeto de los principios de 
no injerencia y no intervención y en una apreciación positiva 
de los problemas de la región. Exhortó a que se adoptara un 
enfoque constructivo y cooperativo que permitiera una solu-
ción pacífica. Pidió al Consejo de Seguridad que aprehen-
diera esta realidad y que diera una posibilidad genuina a la 
tarea urgente de llevar la paz a la región8.

El representante de Nicaragua haciendo uso de la palabra 
en el ejercicio de su derecho a contestar, rechazó las acusa-
ciones hechas por el representante de los Estados Unidos y 
defendió la validez de la decisión de la Corte Internacional 
de Justicia en favor de Nicaragua9.

En la 2695a. sesión el representante de la República De-
mocrática Alemana expresó su apoyo a Nicaragua. Afirmó 
que las recientes decisiones adoptadas en Washington, D.C., 
habían desembocado en una nueva etapa de la guerra no 
declarada contra Nicaragua. Añadió que las nuevas armas 
y equipo, el entrenamiento y la instrucción por parte de 
militares y especialistas del servicio secreto de los Estados 
Unidos provocaría una intensificación de los ataques para 
derribar por la fuerza militar al Gobierno legítimo de un Es-
tado soberano, independiente y no alineado. Declaró que su 
país condenaba el terrorismo de Estado y el uso de la fuerza 
en las relaciones internacionales, ya que hacían totalmente 
caso omiso de los Propósitos y Principios de la Carta de las 

6 Ibíd., págs. 17 a 32.

7 Ibíd., págs. 32 a 45.
8 Ibíd., págs. 45 a 51.
9 Ibíd., págs. 51 y 52.
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Naciones Unidas y ponían en peligro la paz en esa región y 
en el mundo. Se refirió al fallo de la Corte Internacional de 
Justicia en favor de Nicaragua y al rechazo por la Corte de la 
afirmación de la supuesta necesidad de una llamada legítima 
defensa colectiva que se había fabricado sólo para justificar 
una conducta agresiva. Recordó el comunicado aprobado en 
una reciente reunión de los Estados miembros del Tratado de 
Varsovia, según el cual “ningún Estado o grupo de Estados 
puede basar su propia seguridad y bienestar imponiendo 
su voluntad a otros países y pueblos por la fuerza militar”. 
Aplaudió los esfuerzos de los Estados de Contadora y del 
Grupo de Apoyo para encontrar una solución pacífica. Pidió 
que se pusiera fin a los actos cada vez más numerosos de 
asesinato y terror perpetrados contra el pueblo de Nicaragua. 
Señaló que el Consejo de Seguridad debería adoptar medi-
das pertinentes y contribuir de esa manera a una solución 
pacífica, justa y honorable en Centroamérica10.

El representante de Viet Nam apoyó la denuncia de Nica-
ragua y señaló que los Estados Unidos no ocultaban su des-
precio por el movimiento de liberación y aprovechaban cada 
posibilidad para apoyar a los rebeldes que luchaban contra 
gobiernos elegidos en Asia, África, América Latina y en 
otras partes del mundo. Al considerar a Centroamérica como 
su propio patio trasero, los Estados Unidos se arrogaban el 
derecho de castigar a cualquier país que pareciera orientarse 
a la independencia. Señaló que Nicaragua no amenazaba a 
ningún país y menos aún a los Estados Unidos. Pidió al Con-
sejo de Seguridad que condenara el acto irresponsable del 
Gobierno de los Estados Unidos y manifestó su confianza en 
que los nicaragüenses lograrían defender la independencia, 
soberanía e integridad territorial de su país11.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas compartía la preocupación del Gobierno nicara-
güense por la intensificación de la política agresiva de los 
Estados Unidos contra ese país.

Advirtió que Nicaragua había hecho constantes esfuer-
zos por utilizar procedimientos establecidos en la Carta de 
las Naciones Unidas con el fin de defender su soberanía y 
de mantener la paz y la seguridad en la región. Se refirió 
a la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia 
que había considerado que los Estados Unidos violaban el 
derecho internacional al instruir, armar, equipar y financiar 
a las fuerzas de la Contra. Se refirió asimismo al rechazo 
por la Corte de las pretensiones de ejercer arbitrariamente 
el derecho a la “legítima defensa colectiva”, frecuentemente 
invocado por Washington para justificar su agresión contra 
Estados soberanos. Condenó la aprobación por la Cámara de 
Representantes de una asignación de 100 millones de dólares 
para financiar a los mercenarios como una medida extrema-
mente peligrosa que agravaba la tensión en Centroamérica e 
intensificaba la guerra no declarada contra la población de 
esa región. A su juicio, esa última medida confirmaba que 
la Administración de los Estados Unidos se oponía abierta-
mente a una solución política. Rechazaba los llamamientos 
del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo, al igual que 
las propuestas nicaragüenses de que se redujeran radical-
mente las armas ofensivas. Señaló igualmente que Wash-
ington estaba desencadenando una campaña de propaganda 
en torno a una amenaza ficticia de Nicaragua, Cuba y la 

Unión Soviética a sus “intereses nacionales” para enmasca-
rar su propia política en la región. Rechazó las alegaciones 
acerca de las intenciones de su país a utilizar el territorio de 
Nicaragua con fines militares y estratégicos. Al contrario, 
eran los Estados Unidos los que se libraban a una política 
de militarización en América Central al emplazar a personal 
militar, realizar maniobras y establecer bases y aeropuertos 
militares. Por último, el representante condenó firmemente 
la nueva medida, extremamente peligrosa, adoptada por los 
Estados Unidos de incrementar sus actividades agresivas en 
Centroamérica y pidió que se detuviera. Creía que se podía 
lograr una solución a la crítica situación en América Central 
mediante un arreglo político basado en el derecho interna-
cional, e instó al Consejo de Seguridad a que se opusiera 
firmemente a las tentativas de pisotear la soberanía de países 
independientes y las disposiciones pertinentes de la Carta de 
las Naciones Unidas12.

El representante de la República Árabe Siria reconoció la 
legitimidad de la preocupación del representante de Nicara-
gua por los intentos persistentes de los Estados Unidos de 
desestabilizar y derrocar al Gobierno de Nicaragua. Consi-
deraba que la aprobación de una nueva ayuda a los merce-
narios constituía una infracción de las disposiciones de la 
Carta de las Naciones Unidas, a saber, los principios de la 
libre determinación y el derecho de los pueblos a elegir sus 
propios sistemas social y económico. Esa manera de actuar 
estaba socavando los esfuerzos del Grupo de Contadora y del 
Grupo de Apoyo de Lima por restablecer la paz en Centro-
américa. Era preciso que todos los Estados se abstuvieran de 
suministrar ayuda militar o material a las fuerzas irregulares. 
Trazó un paralelismo con las políticas de la Administración 
de los Estados Unidos sobre Sudáfrica y sobre el Oriente 
Medio. Llegó a la conclusión de que el Consejo de Seguri-
dad tenía el deber de poner fin a esa intervención flagrante 
y directa de una superpotencia y miembro permanente del 
Consejo de Seguridad13.

El representante de la República Democrática Popular Lao 
confirmó la condena de su país de los actos de provocación 
armada, agresión y desestabilización, que habían adoptado 
la forma de un embargo comercial total y del minado de los 
puertos nicaragüenses. Recordó que en la reunión ministe-
rial del Buró de Coordinación del Movimiento de los Países 
No Alineados su delegación había condenado sin ambages 
a una superpotencia imperialista y miembro permanente 
del Consejo de Seguridad. Añadió que Nicaragua deseaba 
justicia y dignidad y no “pax americana” y que los Estados 
Unidos debían aceptar el llamamiento de la comunidad in-
ternacional y renovar el contacto con el Gobierno legítimo 
de Nicaragua, como se pedía en la resolución 562 (1985). 
Exhortó a los Estados Unidos a no perturbar los nobles 
esfuerzos de los miembros del Grupo de Contadora y del 
Grupo de Apoyo de Lima14.

En la 2696a. sesión el representante de Australia advirtió 
que las principales Potencias, en particular los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad , tenían una respon-
sabilidad especial de dar el ejemplo a la comunidad inter-

10 S/PV.2695, págs. 3 a 7.
11 Ibíd., págs. 7 a 12.

12 Ibíd., págs. 21 a 26. Expresaron opiniones análogas, en la misma 
sesión el representante de Bulgaria (págs. 27 a 32), y en la 2696a. sesión, 
los representantes de Checoslovaquia (págs. 53 a 51) y Mongolia (págs. 
52 a 57).

13 Ibíd., págs. 21 a 26.
14 Ibíd., págs. 32 a 36.
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nacional en el manejo de las relaciones internacionales. 
Era evidente que la paz en Centroamérica era escurridiza a 
pesar de los esfuerzos del Grupo de Contadora y del Grupo 
de Apoyo debido a la falta de la voluntad política necesaria 
para finalizar un acuerdo. Añadió que los graves problemas 
económicos y sociales constituían la raíz de las tensiones 
políticas en Centroamérica.

Instó a que el conflicto Este-Oeste se mantuviera al mar-
gen de la región y a que las controversias internacionales 
se resolvieran por medios pacíficos de conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas. Afirmó asimismo que todos 
los Estados tenían el derecho de elegir su propia forma de 
gobierno sin injerencia externa. Recordó la resolución 562 
(1985) del Consejo de Seguridad , en la que se había exhor-
tado a los Estados Unidos y a Nicaragua a que reanudaran 
su diálogo y lamentó que no se hubiera prestado atención al 
deseo del Consejo. Instó a todas las partes a evitar actos que 
pudieran complicar la búsqueda de la paz. A su juicio, la vo-
tación efectuada en la Cámara de Representantes para asig-
nar 100 millones de dólares de ayuda militar a los Contras no 
había favorecido nada la promoción de una solución pacífica 
de los problemas centroamericanos ni había alentado al Go-
bierno de Nicaragua a aumentar las libertades políticas y a 
negociar con los Contras. La decisión posterior de Nicaragua 
de cerrar La Prensa era asimismo lamentable. Al referirse 
a las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia, el 
representante indicó que su país seguía comprometido a res-
petar el derecho internacional y la función de la Corte en la 
solución de controversias internacionales.

Dijo que, del lado positivo, los Estados Unidos y Nicara-
gua habían mantenido relaciones diplomáticas y que ambos 
habían elegido a gobiernos que disfrutaban del apoyo popular. 
Señaló además que ambos países habían proclamado su preo-
cupación por la región y su población. Confiaba en que todos 
estos factores podrían constituir la base de una nueva era de 
relaciones entre ellos. Manifestó la creencia de que el proceso 
de Contadora tenía grandes posibilidades de promover la paz 
en Centroamérica y que incumbía a los países directamente 
involucrados hacer concesiones recíprocas y ejercer la tole-
rancia con el fin de llevar adelante el proceso de paz15.

El representante de España señaló la necesidad de una 
solución global, regional, pacífica y negociada y reiteró el 
apoyo de su Gobierno a la labor de los Grupos de Contadora 
y de Apoyo de Lima. Indicó que era preciso garantizar el res-
peto del derecho internacional e hizo un llamamiento a las 
partes interesadas para que contribuyeran a la creación de las 
condiciones necesarias para la paz en Centroamérica16.

El representante de China advirtió que la decisión reciente 
de la Cámara de Representantes ponía nuevos obstáculos al 
restablecimiento de la paz y la estabilidad en Centroamérica. 
Sostuvo que cualquier forma de injerencia en los asuntos de 
los países de la región agravaría la tensión y menoscabaría 
las posibilidades de una solución pacífica17.

El representante del Yemen Democrático condenó las polí-
ticas y prácticas de agresión de los Estados Unidos y exhortó 
al Consejo de Seguridad a apoyar el legítimo derecho de Ni-
caragua a la soberanía y a la libre determinación18.

El representante de El Salvador declaró que, aunque se ha-
bía convocado al Consejo para que examinara las relaciones 
entre los Estados Unidos y Nicaragua, su país había decidido 
participar en el debate porque la declaración del represen-
tante de Nicaragua afectaba a los intereses de toda la región, 
en particular de su país, y porque su Gobierno quería que 
no quedara duda alguna acerca de su posición con respecto 
a la crisis. Interpretó la declaración nicaragüense de que la 
autorización de la ayuda a los antisandinistas produciría una 
extensión de la conflagración como una amenaza de Nicara-
gua contra los Estados vecinos de arrastrarles a un conflicto 
a escala regional. Además, la situación interna de Nicaragua, 
donde había 300.000 soldados en pie de guerra, demostraba 
que ese país gozaba de una hegemonía militar poco habitual 
que era totalmente ilógica en la región. Afirmó asimismo 
que la crisis en Centroamérica se había intensificado debi-
do a que Nicaragua no respetaba los principios básicos de 
coexistencia internacional y se injería constantemente en los 
asuntos internos de otros Estados. En el caso de su país había 
sido imposible resolver cualquier problema político, econó-
mico y social debido a la existencia de grupos minoritarios 
alzados en armas, suministradas por fuerzas externas, a saber, 
Nicaragua. Esos grupos habían recurrido a actos terroristas 
para alcanzar sus objetivos políticos. Atacaban a un gobierno 
legalmente establecido y violaban los derechos fundamenta-
les del pueblo salvadoreño. Citó a continuación varios hechos 
que, según él, demostraban la injerencia de Nicaragua en El 
Salvador. El orador manifestó que su Gobierno estaba dis-
puesto a proseguir un diálogo realista y sincero con las fuer-
zas de oposición en el plano nacional, así como a respaldar 
las iniciativas de Contadora a nivel regional. Señaló que la 
mayoría de los oradores que habían apoyado a Nicaragua pro-
cedían de países de fuera de la zona de conflicto, pero que en 
última instancia la solución del problema tenía que venir de 
los países latinoamericanos que tenían un interés especial19.

El representante de Cuba condenó a la Administración de 
los Estados Unidos por las campañas de difamación contra 
los dirigentes sandinistas, el minado de los puertos, el em-
bargo económico y las interminables maniobras realizadas 
en las fronteras de Nicaragua. La reciente aprobación de 100 
millones de dólares para armar y entrenar a bandas de mer-
cenarios era la culminación de la política de hostigamiento, 
una violación del derecho internacional y de los principios 
de coexistencia pacífica y no injerencia en los asuntos inter-
nos de los Estados. Mantuvo que la política estadounidense 
con respecto a Nicaragua estaba en armonía con su intento 
de imponer sus principios al mundo entero. En ese contexto, 
se refirió al recrudecimiento de la carrera de armamentos, 
la invasión de Granada, el bombardeo de la capital de la 
Jamahiriya Árabe Libia, el bloqueo económico de Cuba y 
el apoyo al régimen de apartheid en Sudáfrica. Se declaró 
partidario de una solución pacífica negociada al conflicto de 
Centroamérica y dijo que el Consejo de Seguridad , al que la 
Carta había encomendado la responsabilidad de salvaguar-
dar la paz y la seguridad internacionales, no podía hacer me-
nos de lo que había hecho la Corte Internacional de Justicia 
y que los pueblos de América confiaban en que se pondría 
fin a las medidas ilegales impuestas contra Nicaragua20.

15 S/PV.2696, págs. 3 a 8.
16 Ibíd., págs. 8 a 10.
17 Ibíd., págs. 10 a 12.
18 Ibíd., págs. 12 a 16.

19 Ibíd., págs. 16 a 22.
20 Ibíd., págs. 22 a 27. Expresó opiniones similares el representante de 

Angola (págs. 57 a 60).
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El representante de Ghana declaró que era importante que 
el Consejo de Seguridad se ocupara del asunto porque las 
recientes decisiones del Congreso de los Estados Unidos y 
de la Corte Internacional de Justicia tenían una gran impor-
tancia para la paz y la seguridad internacionales y debido a 
la necesidad de buscar medios posibles para evitar cualquier 
nueva intensificación de la violencia en Centroamérica. Se-
ñaló que los Estados Unidos estaban, a su juicio, armando 
a los Contras con el objetivo de desestabilizar la revolución 
nicaragüense y de imponer “traidores seleccionados” para 
presentarlos como aspirantes legítimos al poder. Expresó su 
apoyo a la Carta de las Naciones Unidas y a las opiniones 
de la Corte Internacional de Justicia. Rechazó los intentos 
de explicar la inestabilidad en la región centroamericana 
como resultado de un enfrentamiento histórico entre el Este 
y el Oeste en esa región. Rechazó que se otorgara sólo a los 
países de la región el derecho a pronunciarse sobre asuntos 
de ámbito regional. Pidió al Consejo de Seguridad que con-
denara firmemente los actos ilegales de los Estados Unidos 
e insistió en que el pluralismo democrático en las relaciones 
internacionales debía ser aceptado de manera inequívoca por 
sus miembros21.

El representante de la República Socialista Soviética de 
Ucrania atribuyó el conflicto en Centroamérica a causas 
profundamente enraizadas, como las consecuencias de la 
dura explotación económica de los recursos humanos y na-
turales de los países de la región por compañías extranjeras 
y la imposición imperialista del dominio político. Recordó 
las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea 
General en las que se reafirmaban los derechos de Nicaragua 
e hizo un llamamiento a los intereses de todos los Estados 
involucrados para que cooperasen plenamente con el Grupo 
de Contadora. Interpretó la decisión de la Administración de 
los Estados Unidos de financiar directamente los crímenes 
de las bandas de Contras como parte de una política agresiva 
encaminada a derrocar al Gobierno legítimo de Nicaragua. 
Se declaró partidario de una solución justa y negociada de 
los problemas de Centroamérica. El representante hizo hin-
capié en que las Naciones Unidas, y en particular el Consejo 
de Seguridad , deberían desempeñar una función importante 
en la normalización de la situación en esta región22.

El representante de los Estados Unidos de América, ha-
ciendo uso de la palabra en el ejercicio del derecho a contes-
tar, se refirió a varias observaciones ofensivas e inexactas. 
Alegó que ser denunciado por un país que había obligado, 
por medio del terror y la represión, a dos millones de su pro-
pia población a huir era para él un verdadero honor y sugirió 
que se podría muy bien aconsejar a algunos representantes 
que defendían la libertad y la democracia que aplicaran esos 
principios en sus propios países. Mencionó, en particular, a 
la Unión Soviética, Cuba y Ghana. Reiteró asimismo la posi-
ción de su país con respecto al fallo de la Corte Internacional 
de Justicia, afirmando que la Corte no era competente para 
tratar de la crisis en Centroamérica. El orador mantuvo que 
había pruebas de la agresión sandinista. Presentó un cuadro 
en el que se mostraba la militarización de Nicaragua que 
había comenzado mucho antes que las alegaciones relativas 
a las operaciones de la Contra. Sostuvo que la resistencia 
dentro de Nicaragua obligó al Gobierno a aumentar en más 

del cuádruple el espacio carcelario durante los últimos siete 
años. Dio también algunos ejemplos que demostraban la 
participación de Nicaragua en El Salvador e invitó a los 
miembros a que visitasen la misión de los Estados Unidos 
en donde se exponían más pruebas23.

El representante de Ghana, en el ejercicio de su derecho 
a contestar, declaró que la política exterior de su país se ba-
saba en el concepto y la práctica del neutralismo positivo, 
que reflejaba un esfuerzo activo para hallar soluciones a los 
problemas internacionales y que su negativa a aplaudir actos 
de agresión de los Estados Unidos no constituía una ofensa 
para nadie24.

La representante de Nicaragua señaló que los Estados 
Unidos no habían demostrado que su país era un factor de 
desestabilización en Centroamérica. Añadió que, debido al 
respeto de Nicaragua por la norma jurídica, su Gobierno 
había sometido el caso a la Corte Internacional de Justicia. 
Citó un pasaje del fallo de la Corte y reiteró que su país es-
taba dispuesto a reanudar el diálogo bilateral con los Estados 
Unidos25.

El representante de la Unión Soviética lamentó que el 
representante de los Estados Unidos hubiera recurrido a 
ataques contra varios Estados Miembros. Señaló que las 
pruebas presentadas por el representante de los Estados 
Unidos eran un espectáculo de propaganda y que el material 
exhibido había sido fabricado por la CIA. Atribuyó la pos-
tura de los Estados Unidos a la política de neoglobalismo, 
con el objetivo de suprimir los movimientos de liberación 
nacional y de socavar los regímenes que no eran del agrado 
de los Estados Unidos. Así había sucedido con la Jamahiriya 
Árabe Libia y Granada. Advirtió que se estaban planeando 
nuevos actos de agresión contra Nicaragua26.

En la 2697a. sesión, el representante de la República 
Islámica del Irán dijo que el Consejo de Seguridad estaba 
dispuesto a realizar una labor constructiva para garantizar la 
paz y la seguridad de las pequeñas naciones, pero que todos 
sus esfuerzos por proteger a los pequeños Estados que son 
objeto de agresiones se veían obstaculizados por el impedi-
mento del veto ejercido por un miembro permanente. Señaló 
que con su no aceptación de la jurisdicción de la Corte Inter-
nacional de Justicia, los Estados Unidos estaban ampliando 
el veto y anulando las decisiones de la Corte. Declaró ade-
más que toda la maniobra de asignar 100 millones de dólares 
a apoyar a los Contras podía estar motivada no sólo por la 
animosidad contra la revolución nicaragüense, sino también 
por motivos de corrupción. Mencionó otros casos en los que 
el Consejo de Seguridad no pudo actuar con eficacia, como 
la ocupación de Palestina o el problema del apartheid , y dijo 
que las opiniones de los miembros individuales, así como la 
opinión colectiva del Consejo deberían llegar al público es-
tadounidense fuera de la sala del Consejo, y que los medios 
de comunicación deberían invitar a los miembros del Conse-
jo a grupos de debate y a debates en directo27.

El representante de Madagascar reconoció la complejidad 
de la situación en Centroamérica y la necesidad de mantener 
un equilibrio entre las diversas opiniones. Estaba también 

21 Ibíd., págs. 27 a 37.
22 Ibíd., págs. 38 a 43.

23 Ibíd., págs. 61 a 66.
24 Ibíd., págs. 66 y 67.
25 Ibíd., págs. 67 a 72.
26 Ibíd., págs. 72 a 76.
27 S/PV.2697, págs. 3 a 16.
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consciente de que el Consejo no podía obtener una informa-
ción completa y tenía que partir, como punto de referencia, 
de los principios del derecho internacional, las resoluciones 
y decisiones anteriores del Consejo de Seguridad , las medi-
das sucesivas adoptadas por el Grupo de Contadora y por el 
Grupo de Apoyo, así como el fallo de la Corte Internacional 
de Justicia. Señaló que los Estados podían ejercer su derecho 
natural de legítima defensa colectiva e individual de confor-
midad con el Artículo 51 de la Carta, pero que en el caso 
que se estaba examinando era esencial contar con pruebas 
irrefutables de que había habido efectivamente una agresión 
armada, y que el ejercicio de ese derecho era válido sólo 
hasta que el Consejo de Seguridad hubiera tomado medidas 
para mantener la paz y la seguridad internacionales. Alegó 
que el ejercicio del derecho de legítima defensa colectivo 
podía “justificar la intervención, lo que podría provocar 
una contraintervención, que a su vez podría basarse en la 
misma teoría”. Luego dijo que la elección de “los medios 
más adecuados de legítima defensa ... se deben definir de 
conformidad con la moral, la ley, la justicia, el bien público y 
la responsabilidad civil”. Terminó su intervención pidiendo 
al Consejo, en primer lugar, que exigiera a todos los Estados 
que respetasen las obligaciones que les incumbían de confor-
midad con la Carta; en segundo lugar, que garantizase que 
la intervención y la injerencia no se autorizaría que fueran 
automáticamente justificadas con el pretexto de la defensa 
de los intereses nacionales, interpretados unilateralmente; en 
tercer lugar, que apoyara los principios que constituían los 
cimientos de la sociedad internacional, en los que se podría 
también dar entrada al pluralismo, y en cuarto lugar, que no 
se contentara con dar un apoyo puramente formal, y casi ri-
tual, a los esfuerzos de Contadora, sino que creara más bien 
todas las condiciones políticas, jurídicas y de otra índole 
necesarias para que tuvieran éxito28.

El representante de Dinamarca declaró que, lamentable-
mente, no estaba a la vista ninguna solución inmediata a los 
problemas complejos de la región y que los acontecimientos 
recientes demostraban que era urgente intensificar las nego-
ciaciones. Consideró que no había ninguna alternativa rea-
lista al proceso de Contadora y que incumbía a los países de 
la propia región resolver sus discrepancias. Su país demostró 
su apoyo y aliento al participar en la cooperación política y 
económica en curso entre los Estados miembros de la Comu-
nidad Europea, los Estados de América Central y el Grupo 
de Contadora con miras a reforzar el desarrollo económico 
y la estabilidad social en la región. En su opinión, una solu-
ción duradera a los conflictos de Centroamérica se basaría 
en una adhesión a los sistemas democráticos de gobierno, la 
libertad de la prensa y el respeto de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. Rechazó las injerencias externas de 
todo tipo en los asuntos internos de los países centroameri-
canos y el empleo de la fuerza o la violación de la sobera-
nía de cualquier Estado. Su país se seguía adhiriendo a la 
función de la Corte Internacional de Justicia en la solución 
de controversias internacionales y a la estricta observancia 
del derecho internacional. Hizo un llamamiento a todos los 
países para que mostraran moderación, renovaran el diálogo 
y buscaran una solución a las controversias en América Cen-
tral por medios pacíficos29.

El representante de Francia dijo que América Central se 
enfrentaba con conflictos políticos y luchas violentas que 
durante años habían impedido cualquier posibilidad de paz y 
estabilidad. Francia, como miembro permanente del Consejo 
de Seguridad , no podía permanecer indiferente. Su Gobierno 
se había comprometido a la búsqueda de una solución pacífi-
ca, basada en el diálogo y la reconciliación. Ése era también 
el enfoque seguido por el Grupo de Contadora. Reafirmó la 
preocupación de su país por la carrera de armamentos en esa 
región e insistió en la importancia que Francia atribuía al de-
sarrollo de la democracia en los países de la región. Añadió 
que, para alcanzar ese objetivo, era esencial velar por el res-
peto de las libertades y los derechos humanos fundamentales. 
Respaldó la búsqueda de una solución amplia y duradera que 
garantizase a todos los Estados de la región su soberanía y 
seguridad30.

El representante del Congo manifestó su agradecimiento 
y admiración a los países latinoamericanos cuyos dirigentes, 
a diferentes niveles, en diferentes momentos y en distintos 
lugares, no habían escatimado ni su tiempo ni sus esfuerzos 
para hallar la solución más equitativa y duradera posible a 
los problemas que acosaban a la región centroamericana. 
Señaló, sin embargo, que los Estados Unidos habían de-
mostrado un deseo sistemático de obstrucción, por no decir 
de desenfrenado intervencionismo. Expresó la esperanza de 
que el uso de la fuerza quedara pronto eliminado de las rela-
ciones interamericanas, y que todos los Estados se volvieran 
a comprometer a respetar las disposiciones de la Carta y a 
considerar a la Corte Internacional de Justicia como el árbi-
tro definitivo de sus controversias31.

El representante de los Emiratos Árabes Unidos señaló que 
el desacuerdo o la desaprobación de un sistema político y 
económico determinado no debería ser utilizado como pre-
texto para violar las normas de conducta entre los Estados, 
porque ello provocaría un caos del que los países del tercer 
mundo serían las primeras víctimas. Recordó las disposicio-
nes del Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y 
respaldó los esfuerzos de los países del Grupo de Contadora 
que, a su juicio, estaban en mejores condiciones de entender 
las circunstancias y causas de la crisis. No podía apoyar nin-
guna actuación unilateral al margen del marco de las disposi-
ciones de la Carta, en particular las relativas al mecanismo 
del Consejo de Seguridad. Tomó nota de la reacción de Nica-
ragua y de su deseo de negociar y pidió a los Estados Unidos 
que reconsideraran su posición. Como la inestable situación 
en Centroamérica amenazaba no sólo a la paz y la seguridad , 
consideraba que era la responsabilidad primordial del Conse-
jo poner fin y resolver esos conflictos de manera permanente 
y global. Reafirmó el rechazo de su país a las amenazas con-
tra la independencia y soberanía de los Estados tomando 
como pretexto el conflicto Este-Oeste y la imposición de 
cualesquiera condiciones a su independencia y opciones po-
líticas32.

En la 2698a. sesión, los representantes de Argelia, Guya-
na y Yugoslavia denunciaron los actos destinados a deses-
tabilizar al Gobierno de Nicaragua y se asociaron a otros 
países no alineados en su apoyo a los esfuerzos del Grupo 
de Contadora y al fallo de la Corte Internacional de Justicia. 

28 Ibíd., págs. 16 a 22.
29 Ibíd., págs. 22 a 25.

30 Ibíd., págs. 26 y 27.
31 Ibíd., págs. 27 a 33.
32 Ibíd., págs. 33 a 38.
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ACTUACIONES INICIALES

Decisión de 31 de julio de 1986 (2704a. sesión): rechazo de 
un proyecto de resolución presentado por el Congo, los 
Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Madagascar y Trinidad 
y Tabago

Por carta1 de fecha 22 de julio de 1986 dirigida al Se-
cretario General, el representante de Nicaragua solicitó la 
convocación de una reunión del Consejo.

En una carta anterior2 de fecha 11 de julio de 1986 dirigi-
da al Presidente del Consejo, el representante de Nicaragua 
transmitió el texto del fallo de la Corte Internacional de 
Justicia de fecha 27 de junio de 1986 en el caso Actividades 
militares y paramilitares en y contra Nicaragua.

Por carta3 de fecha 18 de julio de 1986 dirigida al Se-
cretario General, el representante de los Estados Unidos de 
América transmitió el texto de las opiniones separadas o 
disidentes con respecto al fallo de la Corte Internacional de 
Justicia de fecha 27 de junio de 1986 en el caso Actividades 
militares y paramilitares en y contra Nicaragua.

En su 2700a. sesión, celebrada el 29 de julio de 1986, el 
Consejo incluyó en su orden del día la carta de fecha 22 de 
julio de 1986 del representante de Nicaragua. Después de la 
aprobación del orden del día, el Presidente, con el consenti-
miento del Consejo, invitó a los representantes del Afganis-
tán, Checoslovaquia, Cuba, El Salvador, Honduras, la India, 
la Jamahiriya Árabe Libia, Polonia, la República Árabe 
Siria, la República Democrática Popular Lao, la República 
Islámica del Irán, la República Socialista Soviética de Ucra-
nia, la República Unida de Tanzanía, el Yemen Democrático, 
Viet Nam y Zimbabwe, a petición suya, a participar en el 
debate sin derecho de voto4.

En la misma sesión el representante de Nicaragua5, al 
tiempo que reiteraba la decisión de la Corte Internacional 
de Justicia en el caso de Nicaragua y los Estados Unidos, 
recordó que en su fallo principal la Corte había decidido que 
los Estados Unidos habían actuado contra Nicaragua en vio-
lación de su obligación dimanante del derecho internacional 
consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otros Es-
tado, de no utilizar la fuerza contra otro Estado, de no violar 
su soberanía y de no interrumpir el comercio marítimo pa-

cífico. El Tribunal había decidido que no había ninguna jus-
tificación jurídica con respecto a esas actividades. La Corte 
había rechazado también explícitamente la justificación de 
la legítima defensa colectiva mantenida por los Estados Uni-
dos en relación con las actividades militares y paramilitares 
en y contra Nicaragua. Declaró además que, como resultado 
de esas decisiones, la Corte había ordenado a los Estados 
Unidos que suspendieran y desistieran de inmediato de todas 
esas actividades ilegales y que indemnizaran a Nicaragua 
por los daños sufridos. Haciendo hincapié en la conclusión 
de la Corte de que Nicaragua no había asumido nunca nin-
gún compromiso jurídico vinculante con la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) en relación con su sistema 
político interno, señaló que, en lo que constituía el párrafo 
más importante de su decisión, la Corte había declarado que 
la insatisfacción de los Estados Unidos del sistema político, 
social y económico de Nicaragua no podía en modo alguno 
otorgar ningún derecho a intervenir en los asuntos internos 
de Nicaragua. Reiteró que su delegación había acudido al 
Consejo de Seguridad para buscar una solución pacífica y 
honorable a las discrepancias entre Nicaragua y los Esta-
dos Unidos; que su país había hecho todo lo posible por 
garantizar el éxito de los esfuerzos pacíficos de los países 
del Grupo de Contadora y del Grupo de Lima en nombre de 
América Latina. Por último, afirmando que Nicaragua esta-
ba dispuesta de inmediato a emprender negociaciones con el 
Gobierno de los Estados Unidos para superar los problemas 
existentes y normalizar sus relaciones, concluyó afirmando 
que Nicaragua sólo pedía una declaración de apoyo a la Cor-
te Internacional de Justicia y a las normas jurídicas en las 
relaciones internacionales.

El representante de El Salvador declaró que su delegación 
no podía abstenerse de tomar la palabra, porque era difícil, 
por no decir imposible, establecer límites en la controver-
sia aparentemente bilateral que se debatía y desligarla de 
un problema regional en el que existían factores y fuerzas 
interactuantes, muchas veces inflexibles y opuestas a un 
cambio de actitud que incidían en la crisis que se vivía en 
Centroamérica. Haciendo hincapié en que el apoyo directo o 
indirecto dado por los sandinistas había permitido a grupos 
armados mantener la capacidad militar para adoptar posi-
ciones intransigentes, causando grandes daños a la infraes-
tructura económica y a la población de El Salvador, señaló 
que su país había sido víctima de una constante agresión por 
parte del Gobierno de Nicaragua. Por consiguiente, su país, 
que era pequeño, carecía de los medios para enfrentarse a la 
agresión durante mucho tiempo y estaba obligado a defender 

27. CARTA DE FECHA 22 DE JULIO DE 1986 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 
POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE NICARAGUA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

1 S/18230.
2 S/18221.
3 S/18227.
4 Para detalles, véase el cap. III del presente Suplemento.
5 S/PV.2700.

Pidieron que se estableciera una solución pacífica a la con-
troversia33.

El representante de la Jamahiriya Árabe Libia denunció 
enérgicamente la aprobación de fondos por la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos para prestar asistencia 
a los Contras. En su opinión, esos fondos podían utilizarse 
para realizar una invasión directa de Nicaragua. Rechazó la 
utilización del pretexto de la legítima defensa colectiva y 
exhortó al Consejo de Seguridad a que ejerciera las facul-

tades que la había encomendado la Carta para poner fin a 
la política de chantaje e imposición por la fuerza aplicada 
por los Estados Unidos en todo el mundo, con inclusión de 
América Latina, África, Asia y el Mediterráneo34.

Los representantes de Trinidad y Tabago y el Afganistán 
respaldaron la posición de Nicaragua y pidieron a las partes 
que actuaran de conformidad con las conclusiones del fallo 
de la Corte Internacional de Justicia35.

33 S/PV.2698, págs. 3 a 18.

34 Ibíd., págs. 18 a 25.
35 Ibíd., págs. 26 a 33
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su soberanía e institucionalidad , había solicitado en legítima 
defensa la asistencia y la cooperación internacional por me-
dios bilaterales. Sin embargo, El Salvador se había abstenido 
de recurrir al Consejo porque quedaban otras instancias 
para resolver los problemas regionales que aún no se habían 
agotado. Hizo hincapié en que, en opinión de su Gobierno, 
Nicaragua seguía constituyendo un factor desestabilizante 
por la interpretación, conducta y actividades que realizaba 
en el marco de la estructura jurídico-política internacional 
y el ejercicio del poder y de la democracia, y señaló que la 
situación en Nicaragua, su sistema ideológico y político, sus 
relaciones con los Estados Unidos y los compromisos y/o la 
deuda político-militar del frente sandinista con respecto a los 
grupos armados en El Salvador no justificaban la interven-
ción de Nicaragua en los asuntos internos de El Salvador.

El representante de los Estados Unidos, al mismo tiem-
po que lamentó que Nicaragua hubiera tratado de usar a la 
Corte, mantuvo que el caso de que se trataba era inapropiado 
para una resolución judicial. Se había pedido a la Corte que 
abordara una parte pequeña, cuidadosamente seleccionada, 
de la crisis en América Central. Afirmó que la única forma 
de resolver la crisis era mediante negociaciones en las que 
participasen todas las partes y añadió que su delegación 
creía que la Corte fundamentalmente había entendido mal la 
situación en América Central. Estaba simplemente equivo-
cada en muchos de sus hechos y su apreciación del derecho 
internacional pertinente fallaba seriamente en aspectos im-
portantes. Insistió en que Nicaragua seguiría desgarrada por 
la guerra civil hasta que se lograse una auténtica reconcilia-
ción mediante un proceso de negociación y añadió que esa 
negociación era tan necesaria para resolver la crisis de Amé-
rica Central como las negociaciones entre Nicaragua y los 
otros Gobiernos centroamericanos. Sostuvo que los Estados 
Unidos habían apoyado constantemente los esfuerzos para 
lograr una solución global de la crisis en América Central. 
Respaldaban el proceso de Contadora y preconizaban una 
aplicación global, verificable y simultánea del Documento 
de Objetivos de Contadora de 1983. Dijo que los Estados 
Unidos habían tratado durante mucho tiempo de lograr unas 
negociaciones útiles con los comandantes sandinistas y seña-
ló que el comunicado aprobado por el Buró de Coordinación 
del Movimiento de los Países No Alineados en Nueva York el 
28 de julio de 1986, que constituía una exposición unilateral 
de las opiniones sandinistas, era sorprendente e inquietante. 
Sólo imponía exigencias a los Estados Unidos y en él no se 
pedía nada a los nicaragüenses. Reiteró que el alineamiento 
de los países no alineados contra los Estados Unidos, la uti-
lización de un doble rasero por los no alineados, demostrada 
una vez más por este documento, socavaban seriamente la 
noción de un no alineamiento verdadero6.

El representante de la India, al mismo tiempo que trans-
mitió el texto del comunicado emitido por el Buró de Coor-
dinación del Movimiento de los Países No Alineados en su 
reunión celebrada en Nueva York el 28 de julio de 1986, 
declaró que el Buró había expresado su satisfacción por el 
dictamen de la Corte Internacional de Justicia y había hecho 
un llamamiento urgente y firme a los Estados Unidos para 
que cumplieran estricta e inmediatamente ese dictamen. 
El Buró había instado también a los Estados Unidos a que 
reanudaran las conversaciones con Nicaragua como medio 

de llegar a un acuerdo concreto sobre la paz en la región y 
reafirmó su apoyo a los esfuerzos del Grupo de Contadora y 
del Grupo de Apoyo para hallar una solución política, pací-
fica y negociada a la crisis en Centroamérica.

El representante de la Unión Soviética dijo que una solu-
ción pacífica en Centroamérica sólo era posible si se tenían 
en cuenta los intereses legítimos de seguridad de los países 
de la región, la necesidad de suprimir las bases militares, de 
retirar las tropas extranjeras y de poner fin a la utilización 
del territorio de un país para intervenir en los asuntos in-
ternos de otro. Dijo que la Unión Soviética había sostenido 
constantemente que los problemas de América Central los 
debían resolver los propios Estados de la región por métodos 
políticos y por medio de conversaciones constructivas. Re-
cordó además que varios de los requisitos básicos para una 
solución política en América Central se habían reflejado en 
la resolución 562 (1985) del Consejo de Seguridad7.

El representante de Honduras afirmó que el Gobierno de 
Nicaragua había presentado ante la Corte Internacional de 
Justicia una solicitud improductiva de una sentencia contra 
el Gobierno de Honduras. Dijo que los conflictos internos 
que seguían sin resolverse en Nicaragua y la carrera de 
armamentos emprendida por ese país habían modificado 
considerablemente el equilibrio y seguridad que existía en 
Centroamérica y que constituía un factor de paz. Confirmó 
que Nicaragua no sólo estaba infiltrando grupos subversivos 
en territorio hondureño con el fin de iniciar una guerra de 
guerrillas contra el Gobierno democrático establecido sino 
que estaba entrenando también a los insurgentes para deses-
tabilizar otros gobiernos democráticos de la región. Añadió 
que Nicaragua había cometido asimismo innumerables vio-
laciones directas contra la soberanía y la integridad territo-
rial de Honduras. Afirmando que las políticas nicaragüenses 
habían provocado el descontento popular en Nicaragua y la 
aparición de grupos insurgentes nicaragüenses que comba-
tían los abusos del Gobierno sandinista, declaró además que 
el conflicto interno en Nicaragua no se limitaba al interior de 
sus fronteras sino que provocaba tensiones adicionales con 
los países vecinos: el Gobierno sandinista estaba llevando a 
cabo una política de desmantelamiento de las poblaciones 
fronterizas y perseguía a los indígenas nicaragüenses de 
origen miskito provocando de ese modo masivas corrientes 
de refugiados hacia los países vecinos. El conflicto interno 
en Nicaragua había provocado también el desplazamiento de 
miles de campesinos hondureños que habían estado viviendo 
en las zonas fronterizas8.

El delegado de China manifestó su oposición a los actos 
de injerencia en los asuntos internos de Nicaragua y su con-
fianza en que el Gobierno de los Estados Unidos respetaría 
la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Declaró 
que el problema entre los Estados Unidos y Nicaragua tenía 
que resolverse mediante negociaciones pacíficas en pie de 
igualdad. Apoyó los esfuerzos del Grupo de Contadora y del 
Grupo de Apoyo.

El representante de Venezuela, hablando también en nom-
bre de los demás miembros del Grupo de Contadora (Colom-
bia, México y Panamá) y del Grupo de Apoyo (Argentina, 
Brasil, Perú y Uruguay), afirmó que atribuía suma importan-
cia, entre otros principios, a la renuncia a la amenaza o al uso 

6 S/PV.2701.

7 S/PV.2702.
8 S/PV.2704.
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de la fuerza en las relaciones entre Estados y a la solución 
pacífica de todas las controversias internacionales. Reiteró 
que la iniciativa de Contadora había sido inspirada por los 
principios establecidos en los apartados a), b), c), d) y f ) 
del artículo 5 de la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos. Insistió en que el apoyo dado a la iniciativa de 
Contadora por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
el Consejo de Seguridad y muchos Estados de diversas re-
giones del mundo constituía una forma poderosa de estímulo 
a su actividad encaminada a lograr la paz. Insistió además en 
la conveniencia del diálogo entre todos los países interesa-
dos y en la disposición del Grupo de Contadora a continuar 
sus esfuerzos para lograr una solución pacífica y negociada 
de los problemas de la región.

En el curso de las 2701a. y 2704a. sesiones, varios orado-
res9 pidieron a los Estados Unidos que acataran las decisio-
nes de la Corte Internacional de Justicia. Muchos declararon 
que el uso de la fuerza contra Nicaragua por parte de los 
Estados Unidos era una violación de la Carta de las Nacio-
nes Unidas. Instaron al Consejo de Seguridad a que asumiera 
sus responsabilidades y contribuyera a facilitar la solución 
pacífica del problema de la región. Instaron igualmente al 
Consejo a que prestara su apoyo al Grupo de Contadora. 
Varios oradores sostuvieron que la pretensión de los Estados 
Unidos de aplicar la legítima defensa colectiva no estaba 
justificada en este caso.

En la 2704a. sesión, celebrada el 31 de julio de 1986, el 
Presidente señaló a la atención del Consejo el texto de un 
proyecto de resolución10 presentado por el Congo, los Emi-
ratos Árabes Unidos, Ghana, Madagascar y Trinidad y Ta-
bago.

Con arreglo al proyecto de resolución, el Consejo recor-
daría sus resoluciones 530 (1983) y 562 (1985); tomaría 
nota de la orden dictada el 10 de mayo de 1984 por la Corte 
Internacional de Justicia (S/16564), de su fallo de 26 de 
noviembre de 1984 y de su fallo definitivo en el caso Activi-
dades militares y paramilitares en y contra Nicaragua de 27 
de junio de 19863. Además, el Consejo, consciente de que, 
según la Carta de las Naciones Unidas, la Corte Internacio-
nal de Justicia era el órgano judicial principal de las Nacio-
nes Unidas y que cada Estado Miembro se comprometía a 
cumplir el fallo de la Corte en cualquier asunto en que fuera 
parte, recordaría también todos los principios pertinentes 
de la Carta de las Naciones Unidas y, reconociendo las 
reiteradas gestiones hechas por el Grupo de Contadora y el 
Grupo de Apoyo, reafirmaría la función que correspondía a 
la Corte Internacional de Justicia como órgano judicial prin-
cipal de las Naciones Unidas y medio de solución pacífica 
de controversias, haría un solemne y urgente llamamiento a 
que se cumpliera plenamente el fallo emitido por la Corte 
Internacional de Justicia el 27 de junio de 19863, recordaría 
la obligación de todos los Estados de resolver sus contro-

versias por medios pacíficos de conformidad con el derecho 
internacional, exhortaría a todos los Estados a que se abstu-
vieran de adoptar, apoyar o promover en contra de un Estado 
de la región medidas políticas, económicas o militares de 
cualquier índole que pudieran trabar los objetivos de paz 
del Grupo de Contadora, y, por último, pediría al Secretario 
General que mantuviera informado al Consejo de Seguridad 
de la aplicación de la resolución.

Hablando en explicación de su voto antes de la votación, 
el representante del Reino Unido declaró que las mayores 
perspectivas para hallar una solución residían en la firma de 
un acuerdo global basado en los 21 objetivos de Contadora, 
sometidos a adecuada verificación y control. Insistiendo en 
que, para evitar un mayor deterioro de la situación en la re-
gión, todos los Estados centroamericanos, con inclusión de 
Nicaragua, tenían que demostrar la voluntad política necesa-
ria para llegar a un acuerdo sobre la base de los 21 objetivos 
de Contadora, señaló que la actuación de Nicaragua en los 
últimos doce meses o más había dado una fuerte impresión 
de selectividad en la forma en que encaraban los compro-
misos necesarios para hacer realidad los principios de Con-
tadora. Afirmó que el fracaso del debate y del proyecto de 
resolución para tener en cuenta esas consideraciones demos-
traba una falta de equilibrio. Dijo que la carta de Nicaragua 
y el debate habían planteado dos cuestiones, que parecían 
apuntar a conclusiones diferentes respecto de la votación. 
Así las cosas, y dado que su delegación no podía aceptar 
nada que indicase que el problema centroamericano era ex-
clusivamente una cuestión bilateral entre los Estados Unidos 
y Nicaragua, señaló que su delegación se abstendría11.

En la misma sesión, el Presidente sometió a votación el 
proyecto de resolución, que obtuvo 11 votos contra 1 y 3 
abstenciones, pero no fue aprobado debido al voto negativo 
de un miembro permanente del Consejo.

El representante de Francia, en explicación de su voto 
después de la votación, señaló que el proyecto de resolución 
contenía ciertos elementos discutibles, relativos en particular 
al fallo del 27 de junio de la Corte Internacional de Justicia, 
tanto en lo que se refería al papel de la Corte como en cuanto 
al fondo, que no habían obtenido un acuerdo unánime, por 
lo que su delegación se había visto obligada a abstenerse en 
la votación del proyecto.

El representante de los Estados Unidos señaló que su de-
legación se había visto obligada a votar contra el proyecto de 
resolución porque éste no podía contribuir ni habría contri-
buido al logro de una solución pacífica y justa de la situación 
en Centroamérica en el marco del derecho internacional y 
de la Carta de las Naciones Unidas. El proyecto no contenía 
referencia alguna a las solemnes promesas de Nicaragua; no 
contenía referencia alguna a la propia responsabilidad de 
Nicaragua por la situación en Centroamérica y, al concen-
trarse en el fallo del 27 de junio de la Corte, presentaba un 
panorama falso de la situación como si ésta se limitara a las 
divergencias entre Nicaragua y los Estados Unidos. Indicó 
además que había votado en contra del proyecto porque pre-
sentaba un panorama inexacto de la verdadera situación en 
Centroamérica.

9 S/PV.2701: Yemen Democrático, pág. 27; Checoslovaquia, pág. 32; 
República Árabe Siria, págs. 33 a 38; S/PV.2702: Cuba, págs. 5 y 6; Viet 
Nam, págs. 9 y 10; Polonia, pág. 17; República Democrática Popular Lao, 
págs. 24 y 25; S/PV.2703: Bulgaria, pág. 8; Jamahiriya Árabe Libia, págs. 
12 a 17; República de Tanzanía, págs. 21 a 23; RSS de Ucrania, pág. 30; 
Afganistán, págs. 32 y 33; Zimbabwe, págs. 34 a 41; S/PV.2704: Congo, 
págs. 6 a 10; Ghana, págs. 11 y 12; Madagascar, pág. 36.

10 S/18250. 11 S/PV.2704.
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ACTUACIONES INICIALES

Por carta1 de fecha 17 de octubre de 1986, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad , el representante de Nicara-
gua solicitó una sesión de urgencia del Consejo, de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 94 de la Carta, para 
examinar el “incumplimiento” por los Estados Unidos del 
fallo de la Corte Internacional de Justicia de fecha 27 de ju-
nio de 1986 relativo a Actividades militares y paramilitares 
en y contra Nicaragua.

Decisión de 28 de octubre de 1986 (2718a. sesión): rechazo 
de un proyecto de resolución de cinco Potencias

En la 2715a. sesión, celebrada el 21 de octubre de 1986, el 
Consejo incluyó el tema en su orden del día2. En el curso de 
las deliberaciones el Presidente, con el consentimiento del 
Consejo, invitó a los representantes de Argelia, Argentina, 
Cuba, España, Guatemala, Honduras, la India, el Iraq, Méxi-
co, el Perú, la República Árabe Siria, la República Islámica 
del Irán, el Yemen Democrático y Yugoslavia, a petición 
suya, a participar en el debate sin derecho de voto3.

La cuestión se examinó en las 2715a. a 2718a. sesiones, 
celebradas los días 21, 22, 27 y 28 de octubre de 1986.

En la 2715a. sesión el representante de Nicaragua de-
claró que, debido al fracaso de todas las iniciativas para 
detener la agresión de los Estados Unidos contra su país, 
Nicaragua se había visto obligado a recurrir a la Corte In-
ternacional de Justicia y a incoar un procedimiento judicial 
contra los Estados Unidos por su política ilegal de fuerza 
e intervención contra Nicaragua. Reiteró la decisión de la 
Corte con respecto a la impugnación de los Estados Unidos 
de la competencia de la Corte para conocer del caso, en la 
que la Corte rechazaba el argumento de los Estados Unidos 
de que su comportamiento se justificaba en el derecho a la 
legítima defensa colectiva que consagraba el Artículo 51 de 
la Carta de las Naciones Unidas. Al sostener que los Estados 
Unidos no tenían razón alguna para no acatar la decisión de 
la Corte y, en consecuencia, estaban violando el derecho in-
ternacional, recordó el párrafo 3 del Artículo 2 de la Carta y 
señaló también que el arreglo judicial y el recurso a la Corte 
Internacional de Justicia eran uno de los principales medios 
de solución pacífica de las controversias contemplados en 
el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas. Señaló 
también que tenía la máxima importancia para el Consejo 
de Seguridad , las Naciones Unidas y toda la comunidad in-
ternacional recordar a los Estados Unidos sus obligaciones 
de conformidad con el Artículo 94 de la Carta de acatar la 
decisión de la Corte, poner fin a su guerra de agresión contra 
Nicaragua e iniciar el proceso de negociación que la Corte 
había sugerido en su decisión4.

El representante de los Estados Unidos, al mismo tiempo 
que declaró que la aceptación de la jurisdicción de la Corte 
era una cuestión de consentimiento y no algo que ocurría en 
función de ser Miembro de las Naciones Unidas con arreglo 
a la Carta o al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 

señaló también que los Estados Unidos no aceptaban la 
premisa de que habían aceptado la jurisdicción de la Cor-
te en el caso presentado por Nicaragua. En consecuencia, 
los Estados Unidos no creían que el tema actual planteado 
por Nicaragua en virtud del Artículo 94 del Capítulo XIV 
de la Carta tuviera base alguna. Nada de lo dispuesto en el 
Capítulo XIV de la Carta se refería a la cuestión de la juris-
dicción y en ninguna otra parte de la Carta se decía nada que 
pudiera interpretarse que daba lugar al consentimiento de la 
jurisdicción cuando no existía.

Reiteró que la política de los Estados Unidos con respecto 
a Nicaragua seguía dependiendo de la forma en que ese Go-
bierno respondiera a las preocupaciones constantes que 
afectaban a la seguridad nacional de los Estados Unidos y de 
los vecinos de Nicaragua, a saber: los estrechos vínculos 
militares y de seguridad de Nicaragua con Cuba y con la 
Unión Soviética y sus aliados del Tratado de Varsovia; la 
acumulación por Nicaragua de fuerzas militares cuyos efec-
tivos eran desproporcionados con respecto a los de sus veci-
nos; el apoyo ilícito que prestaba Nicaragua a la subversión 
armada y al terrorismo; la represión interna que existía en 
Nicaragua y, por último, su negativa a negociar de buena fe 
una solución pacífica del conflicto de Centroamérica sobre 
la base de la aplicación completa del Documento de Objeti-
vos de Contadora de 1983 y, en especial, de su negativa a 
iniciar un diálogo nacional serio con todos los elementos de 
la oposición democrática nicaragüense. Convencido de que 
el comportamiento de los sandinistas había demostrado que 
el régimen nicaragüense sólo negociaría seriamente con la 
oposición y sus vecinos cuando estuviera presionado para 
hacerlo, señaló además que la asistencia de los Estados Uni-
dos a la resistencia democrática nicaragüense era el elemen-
to esencial necesario para convencer al Gobierno de Nicara-
gua a que participara en esas negociaciones5.

El representante de la India indicó que era la primera vez 
que un Gobierno había acudido al Consejo de Seguridad , 
con arreglo al párrafo 2 del Artículo 94 de la Carta de las 
Naciones Unidas, para pedir que un Estado Miembro diera 
cumplimiento a un fallo de la Corte Internacional de Justi-
cia. Lamentando que la resolución 562 (1985) del Consejo 
de Seguridad no hubiera producido en Centroamérica los re-
sultados positivos que eran de desear, añadió que la situación 
continuaba empeorando y poniendo en peligro la paz y la es-
tabilidad en la región. Reiteró la posición del Movimiento de 
los Países No Alineados de que los Estados tenían el derecho 
inalienable de elegir su propio sistema político económico y 
social sin injerencia externa y declaró que estaban convenci-
dos de que la paz en Centroamérica sólo se podría alcanzar 
si se abandonaban las políticas de intervención, injerencia 
e intimidación y la amenaza del uso de la fuerza o de otras 
medidas coactivas, y también que el Grupo de Contadora 
representaba una iniciativa regional auténtica para resolver 
el problema centroamericano por medios pacíficos6.

El representante del Perú destacó la importancia excep-
cional del debate por lo menos en tres órdenes de cosas: el 
orden jurídico, en tanto que expresión colectiva que regulaba 
las relaciones internacionales; el orden político, en lo que se 

1 S/18415.
2 S/PV.2715.
3 Para detalles, véase el cap. III del presente Suplemento.
4 S/PV.2715, págs. 3 a 22.

5 S/PV.2716, págs. 6 a 15.
6 Ibíd., págs. 16 a 18.
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refería al abuso del poder y a su utilización con fines de he-
gemonía, y el orden de la seguridad nacional de los Estados 
pequeños y medianos que daban prioridad a fundamentar su 
independencia y soberanía nacionales en el respeto irrestricto 
de los principios de no intervención en los asuntos internos 
de otros Estados. Dijo que su país estaba convencido de que 
en beneficio de todos, grandes y pequeños, el Consejo sabría 
encontrar el camino para conciliar la heterogeneidad de sus 
intereses con la unánime aspiración de la humanidad a un 
orden sustentado en la paz y en el derecho y que alcanzaría 
los acuerdos necesarios para preservar el orden jurídico in-
ternacional, que era condición esencial para la convivencia 
civilizada7.

El representante de México afirmó que la paz en Centro-
américa como un producto del diálogo y no del uso de la 
fuerza era una responsabilidad compartida. Dijo que el pro-
blema histórico que enfrentaba a Centroamérica se derivaba 
del rechazo extrarregional del desarrollo político al que sin 
duda tenían pleno derecho los pueblos de la región. México 
no vacilaría en calificar la autorización de la ayuda finan-
ciera a la contrarrevolución nicaragüense como un error 
histórico, político y jurídico que podía dañar gravemente las 
relaciones entre los Estados Unidos y América Latina. Rei-
teró además que el Acta de Contadora contenía elementos 
que habría que tomar en cuenta en toda solución negociada 
de la crisis. La fuerza de Contadora y de su Grupo de Apoyo 
radicaba no sólo en la unión y la concertación armoniosa de 
esfuerzos, sino también en la representación auténtica de los 
valores y principios en que debían sustentarse las relaciones 
internacionales en el continente americano8.

El representante de Cuba se lamentó de que un miembro 
permanente del Consejo de Seguridad no sólo alentara a la 
agresión y al derrocamiento por la fuerza del Gobierno de 
un Estado Miembro de las Naciones Unidas, sino que es-
tuviera utilizando abiertamente los poderes del Estado para 
financiar la agresión. Declaró que la política estadounidense 
en Centroamérica, y particularmente en Nicaragua, era con-
traria al párrafo 2 del Artículo 1 de la Carta de las Naciones 
Unidas. Era hora de que el Consejo exigiese el imperio de la 
razón y de la justicia en esa sufrida región y que contribu-
yera a crear las condiciones para asegurar el respeto de las 
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del 
derecho internacional. Respaldó la solicitud de Nicaragua de 
que los Estados Unidos acatasen el Artículo 94 de la Carta9.

El representante de la Argentina seguía estando conven-
cido de que Contadora representaba la única alternativa 
realista y justa de lograr una solución pacífica y negociada 
de los problemas centroamericanos y que el Acta Revisada 
para la Paz y la Cooperación en América Central constituía 
un conjunto de compromisos que podrían llevar la paz a esa 
región si fueran aceptados y cumplidos de buena fe por todas 
las partes involucradas10.

Insistiendo en la necesidad de cumplir de la manera más 
escrupulosa los Propósitos y Principios de la Carta, así como 
todas las demás disposiciones, y en particular principios tan 
fundamentales para el orden jurídico internacional como el 
de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados 

y la solución pacífica de las controversias internacionales, el 
representante de Venezuela indicó que la situación en Centro-
américa era la consecuencia de prolongadas dictaduras, con 
la inevitable secuela de graves y sistemáticas violaciones de 
toda la gama de derechos humanos. Hizo hincapié en la nece-
sidad y conveniencia de una acción multilateral y añadió que, 
en ese marco, era particularmente apropiada la participación 
de grupos regionales en la solución de controversias que 
afectaban en primer término a los países de la región11.

Condenando como peligrosas, las medidas adoptadas por 
los Estados Unidos para intensificar las actividades agresi-
vas, y exigiéndoles que pusieran fin a ellas, el representante 
de la Unión Soviética declaró que su país era partidario del 
establecimiento de un sistema global de seguridad interna-
cional y deseaba que se respetase plenamente el derecho de 
cada pueblo a elegir de manera soberana la vía y la forma de 
su propio desarrollo. Expresó el apoyo de su país a los es-
fuerzos constructivos del Grupo de Contadora, destinados a 
lograr una solución política de la situación en América Cen-
tral mediante los esfuerzos de los propios latinoamericanos, 
sin injerencia externa de ningún tipo. Creía que la decisión 
de la Corte Internacional en el caso de la denuncia de Nica-
ragua tenía que ser aplicada de inmediato y plenamente y 
que el Consejo de Seguridad tenía que manifestar su opinión 
autorizada sobre ese asunto12.

El representante de Honduras sostuvo que el Gobierno san-
dinista estaba simplemente utilizando al Consejo y al máximo 
organismo judicial del sistema de las Naciones Unidas para 
sus propios fines políticos, con una clara intención propagan-
dística en detrimento del prestigio y la dignidad de la Corte 
Internacional de Justicia. Declaró que su Gobierno no sólo 
estaba en desacuerdo con la utilización de la Corte para fines 
propagandísticos, sino que condenaba también esa actitud 
porque representaba un obstáculo más que interponía el 
Gobierno nicaragüense en el proceso de pacificación de Cen-
troamérica. Los Gobiernos y los pueblos de Centroamérica 
habían puesto sus esperanzas de lograr la paz y la seguridad 
en el proceso de Contadora, pero, al recurrir a otros órganos, 
el Gobierno sandinista estaba obstaculizando ese proceso que 
había llegado a dañar el prestigio del máximo tribunal del 
mundo. Insistió en que el único objetivo de su declaración era 
alertar a los miembros del Consejo de que, al poner en peligro 
el importante proceso de pacificación de Centroamérica, el 
Gobierno sandinista estaba utilizando al Consejo de la misma 
forma que había intentado utilizar a la Corte Internacional de 
Justicia, para proyectar una imagen que no correspondía a la 
realidad que vivía su pueblo, que se había en alto grado decla-
rado en rebeldía contra el Gobierno13.

El representante de Guatemala declaró que, al igual que 
los demás países de Centroamérica, su país se veía afectado 
por cualquier problema que surgiera en la región. Señaló que 
el problema centroamericano era muy complejo y para resol-
verlo abogó por el diálogo y las negociaciones diplomáticas 
y políticas y propugnó acuerdos para resolver la cuestión en 
forma global. Reiteró que Guatemala seguía una política de 
neutralidad activa, porque ésa era la mejor manera de con-
tribuir al restablecimiento de la paz, la reconciliación y el 
establecimiento de condiciones que facilitaran la integración 

7 Ibíd., págs. 20 a 26.
8 Ibíd., págs. 31 a 36.
9 Ibíd., págs. 37 a 41.
10 Ibíd., pág. 48.

11 S/PV.2717, págs. 4 a 6.
12 Ibíd., págs. 17 a 20.
13 S/PV.2718, págs. 14 a 17.
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centroamericana y el desarrollo de sus poblaciones. Volvió a 
insistir en el apoyo incondicional de Guatemala al Grupo de 
Contadora y al Grupo de Apoyo14.

En el curso de las 2716a. a 2718a. sesiones, varios ora-
dores se refirieron a los esfuerzos que había hecho Nica-
ragua para normalizar la situación en la región y muchos 
recordaron los términos del fallo de la Corte Internacional 
de Justicia, en particular la parte en la que se manifestaba 
que los Estados Unidos estaban violando las normas del 
derecho internacional. Haciendo un llamamiento en favor 
de la cesación inmediata de esas actividades y del respeto de 
los principios fundamentales, como la no injerencia en los 
asuntos internos de Estados soberanos y la no utilización de 
la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, varios oradores 
afirmaron que las partes en cualquier controversia tenían la 
obligación de buscar una solución por medios pacíficos, tal 
como estaba consagrado en el párrafo 3 del Artículo 2 de la 
Carta. Todos ellos convinieron en varios medios pacíficos 
que estaban a disposición de las partes, particularmente la 
necesidad de cooperar con el Grupo de Contadora y con el 
Grupo de Apoyo15.

En la 2718a. sesión, celebrada el 28 de octubre de 1986, el 
Presidente señaló a la atención de los miembros del Consejo 
un proyecto de resolución16 presentado por las delegaciones 
del Congo, los Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Madagascar 
y Trinidad y Tabago.

Con arreglo a ese proyecto, el Consejo recordaría sus 
resoluciones 530 (1983) y 562 (1985) y, consciente de que 
de conformidad con la Carta cada Miembro se comprometía 
a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia 
en cualquier caso en que fuera parte, consideraría que el 
párrafo 6 del artículo 36 del Estatuto de la Corte prescribía 
que, en caso de controversia en cuanto a si la Corte tenía o 
no jurisdicción, el asunto se resolvería por la decisión de la 
Corte; tomaría nota del fallo emitido por la Corte Internacio-
nal de Justicia el 27 de junio de 1986 en el caso Actividades 
militares y paramilitares en y contra Nicaragua y considera-
ría los hechos ocurridos en y contra Nicaragua después del 
mencionado fallo, en particular la financiación continua por 
los Estados Unidos de actividades militares y de otra índole 
en y contra Nicaragua; haría hincapié en la obligación de 
los Estados, en virtud del derecho internacional consuetu-
dinario, de no intervenir en los asuntos internos de otros 
Estados; haría un llamamiento urgente para que se aplicase 
en forma cabal e inmediata el fallo de la Corte Internacional 
de Justicia del 27 de junio de 1986, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de la Carta, y pediría al Secretario 
General que mantuviera informado al Consejo acerca de la 
aplicación de la resolución.

Antes de la votación, el representante del Reino Unido, 
haciendo uso de la palabra sobre una cuestión de proce-
dimiento, advirtió que el documento sobre el que se iba a 
votar se había distribuido en forma provisional por primera 
vez sólo después de haberse convocado la reunión del Con-
sejo esa tarde. Declaró que, en armonía con la costumbre 

del Consejo, habrían debido transcurrir 24 horas entre la 
distribución del proyecto de resolución y la votación. No 
obstante, estaba dispuesto a votar, porque había habido 
muchas consultas y el texto provisional era congruente con 
los documentos que ya había visto anteriormente. Sin em-
bargo, esperaba que en el futuro se podría disponer de un 
período más largo entre la distribución del documento y su 
votación17.

En su declaración antes de la votación, el representante 
de Tailandia declaró que el proyecto de resolución, basado 
como lo estaba en el Artículo 94, no planteaba ningún pro-
blema no resuelto al Consejo, al que se podía haber pedido 
que adoptara una decisión más adecuada para lograr una so-
lución pacífica. En consecuencia, se abstendría con respecto 
al proyecto de resolución18.

El representante de los Estados Unidos sostuvo que el 
mencionado proyecto de resolución no enfocaba los proble-
mas reales del conflicto. No tomaba nota de la responsabi-
lidad de Nicaragua por la situación existente en la región y 
trataba, en cambio, de presentar, ocultándola bajo el apoyo 
de la decisión de la Corte Internacional de Justicia del 27 de 
junio, una visión parcial de la situación en Centroamérica. 
Intentaba asimismo mostrar una imagen falsa de la situación 
diciendo que sólo se trataba de un conflicto entre Nicaragua 
y los Estados Unidos19.

El representante de China dijo que los problemas entre 
los países centroamericanos y entre Nicaragua y los Estados 
Unidos tenían que resolverse por medio de consultas en pie 
de igualdad y que los países interesados tenían que respetar el 
fallo de la Corte Internacional de Justicia. En consecuencia, 
partiendo de esta posición votaría a favor del proyecto de 
resolución20.

El Consejo sometió a continuación a votación el proyecto 
de resolución, que obtuvo 11 votos contra 1 y 3 abstencio-
nes, pero no fue aprobado debido al voto negativo de un 
miembro permanente del Consejo de Seguridad21.

En una declaración formulada después de la votación, el 
representante de Dinamarca reafirmó que la firme creencia 
de Dinamarca en los principios de justicia internacional que 
la Corte representaba le había llevado a votar a favor del 
proyecto de resolución22. El representante del Reino Unido 
sostuvo que, aunque no impugnaba el proyecto de resolu-
ción por razones jurídicas, el Reino Unido no había podido 
apoyar un proyecto de resolución que no tenía en cuenta los 
factores políticos más amplios y no reconocía que Nicaragua 
había provocado por sí misma gran parte de sus problemas. 
En consecuencia, su delegación se había abstenido23. El re-
presentante de Francia, al explicar la abstención de su país, 
declaró que el proyecto de resolución contenía remisiones 
discutibles al fallo del 27 de junio de 1986 de la Corte In-
ternacional de Justicia, tanto en cuanto al fondo como en 
cuanto al papel de la Corte24.

14 Ibíd., págs. 17 a 21.
15 S/PV.2716: Iraq, págs. 26 y 27; Yugoslavia, págs. 43 a 46; S/PV.2727:

Argelia, pág. 22; Bulgaria, págs. 26 a 28; Ghana, págs. 36 a 38; S/PV.2718:  
España, págs. 6 y 7; Congo, págs. 11 y 12; República Árabe Siria, págs. 
24 a 27; Yemen Democrático, págs. 28 a 32; República Islámica del Irán, 
págs. 33 a 37.

16 S/18428.

17 S/PV.2718, págs. 38 a 40.
18 Ibíd., pág. 45.
19 Ibíd., pág. 46.
20 Ibíd., pág. 50.
21 Ibíd., pág. 51.
22 Ibíd., pág. 51.
23 Ibíd., pág. 52.
24 Ibíd., págs. 52 a 55.
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Por carta1 de fecha 13 de noviembre de 1986 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad , el representante del 
Chad transmitió el texto de un memorando de la misma 
fecha y pidió la convocación de una reunión urgente del 
Consejo de Seguridad para examinar la grave situación que 
prevalecía en su país, cuya parte septentrional había sido 
ocupada por la vecina Jamahiriya Árabe Libia. Añadió que, 
además de la ocupación de la región septentrional cuya ex-
tensión era de 550.000 km2 y la injerencia constante en los 
asuntos internos y externos de la República del Chad y los 
actos reiterados de agresión, desestabilización y terrorismo 
en su país, el régimen de Trípoli acababa de dar otro paso en 
la escalada de la guerra lanzándose a una matanza sistemá-
tica y colectiva de poblaciones civiles inocentes en la zona 
ocupada. En el memorando adjuntado a la carta se indicaba 
además que la ocupación militar libia del norte del Chad 
había comenzado en 1972 por la Faja de Aouzou, región que 
tenía una extensión de 114.000 km2, y que desde entonces 
se había extendido constantemente hasta que, en agosto 
de 1983, había alcanzado los 550.000 km2, es decir, toda 
la prefectura de Borkou-Ennedi-Tibesti, de resultas de una 
ofensiva militar aérea y terrestre sin precedentes. El memo-
rando afirmaba asimismo que, desde agosto de 1983, la Ja-
mahiriya Árabe Libia había reforzado su presencia militar a 
diario construyendo aeródromos capaces de recibir todo tipo 
de aeronaves militares e instalando sistemas avanzados de 
comunicaciones y de defensa. Simultáneamente la “libiani-
zación” del norte del Chad , con inclusión de la organización 
de la deportación de mujeres y niños, había comenzado con 
la destrucción de todas las huellas de la identidad chadiana 
del norte del Chad y la imposición del idioma árabe en lugar 
del francés, del Libro Verde como única filosofía política y 
del dinar libio como única moneda de curso legal. El memo-
rando terminaba afirmando que los crímenes genocidas que 
estaba perpetrando el ocupante libio contra las poblaciones 
civiles indefensas habían inducido al Gobierno de la Repú-
blica del Chad a presentar la situación ante la comunidad 
internacional para que pudiera asumir sus responsabilidades 
ejerciendo presión sobre el régimen libio para inducirle a 
que retirara sus tropas de ocupación del territorio chadiano 
sin demora.

En su 2721a. sesión, celebrada el 18 de noviembre de 
1986, el Consejo de Seguridad incluyó en su orden del día 
el tema titulado “Carta de fecha 13 de noviembre de 1986 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Re-
presentante Permanente del Chad ante las Naciones Unidas” 
y examinó el tema en la misma sesión2. El Consejo decidió 
expedir invitaciones, a petición suya, a los representantes del 
Chad , Egipto, la Jamahiriya Árabe Libia y Zaire para parti-
cipar, sin derecho de voto, en el debate del tema3.

En la misma sesión, el representante del Chad dijo que su 
Gobierno se había visto obligado a recurrir al Consejo una 
vez más debido a la situación sumamente grave derivada de 
la ocupación de una gran parte del Chad por la Jamahiriya 
Árabe Libia en flagrante violación del derecho y la costum-

bre internacionales. Dijo que lo que estaba en juego era la 
supervivencia de un segmento de la población chadiana, su 
patrimonio natural, soberanía, independencia e integridad 
territorial, a consecuencia de la ocupación por la Jamahiriya 
Árabe Libia del territorio chadiano y de sus matanzas siste-
máticas y genocidio de la población chadiana en la región de 
Borkou-Ennedi-Tibesti. Hizo un llamamiento al Consejo de 
Seguridad para que ayude al Chad a hacer frente a ese desa-
fío de conformidad con los principios de la Carta de las Na-
ciones Unidas y de la carta de la Organización de la Unidad 
Africana (OUA) y para que impusiera la retirada inmediata 
de las tropas libias de ocupación del Chad y garantizase que 
Libia pondría fin al genocidio al que se había librado en el 
territorio4.

El representante de la República Popular del Congo dijo 
que el conflicto chadiano se podía resolver bajo los auspicios 
de la OUA y que un órgano competente que se había creado 
para tratar del problema había celebrado varias reuniones so-
bre la cuestión. Señaló que los países no alineados apoyaban 
también los esfuerzos de la OUA encaminados a lograr una 
reconciliación nacional en el Chad y a establecer sin injeren-
cia extranjera una paz duradera y el respeto de la integridad 
territorial y la independencia del Chad. Afirmando que el 
conflicto del Chad se prestaba a una iniciativa regional en el 
marco de la OUA, instó al Consejo de Seguridad a que, de 
conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta 
de las Naciones Unidas, tuviera debidamente en cuenta la 
necesidad de que la OUA hallase una solución al problema 
chadiano y a que alentase a la organización regional en sus 
iniciativas y esfuerzos destinados a lograr la reconciliación 
nacional con el fin de que el Chad pudiera recuperar la paz, 
la unidad nacional y la integridad territorial5.

El representante del Zaire dijo que la situación en el Chad 
constituía un dramático ataque contra los principios del dere-
cho internacional y los principios establecidos en la Carta de 
las Naciones Unidas y en la carta de la OUA, en particular las 
disposiciones relativas a la soberanía, la independencia polí-
tica, la integridad territorial, la no intervención en los asuntos 
internos de los Estados, la no utilización de la fuerza en las 
relaciones entre Estados y la solución pacífica de las contro-
versias tal como se estipulaba en el artículo 3 de la carta de la 
OUA y en el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. 
Dijo que ningún país tenía derecho a amenazar la soberanía e 
integridad territorial de otro y pidió la retirada de las fuerzas 
libias del Chad. A continuación citó las disposiciones del Ar-
tículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y señaló que, en 
repuesta a la solicitud de asistencia del Gobierno legítimo del 
Chad , el Zaire había enviado tropas como una manifestación 
tangible de su voluntad de velar por la salvaguardia de la inte-
gridad territorial de cada Estado africano de conformidad con 
el artículo 3 de la carta de la OUA6.

El representante de Francia dijo que su país se había ente-
rado de que en el conflicto chadiano los no combatientes ha-
bían sido el blanco de ataques que produjeron la destrucción 

1 S/18456, anexo.
2 Para la aprobación del orden del día, véase S/PV.2721, pág. 2.
3 Para detalles sobre las invitaciones, véase el cap. III del presente Su-

plemento.

4 S/PV.2721, págs. 3 a 10.
5 Ibíd., págs. 11 a 15. Para las deliberaciones sobre los principios que 

figuran en el capítulo VIII de la Carta, véase el cap. XII del presente Su-
plemento.

6 Ibíd., págs. 16 a 20.
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de Gourma y Monou, zonas en las que se había abatido a ci-
viles. Dijo que Francia había creado una unidad de asistencia 
militar, a petición del Gobierno del Chad y de conformidad 
con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, para 
actuar como elemento disuasorio contra la injerencia exte-
rior en los asuntos del Chad7.

El representante de los Estados Unidos de América re-
cordó que el Gobierno del Chad se había esforzado enérgi-
camente por alcanzar la meta de la reconciliación nacional 
desde que asumió el poder en 1982, pero que su progreso 
interno se había visto perturbado por una agresión militar 
externa dirigida contra él, con la invasión en 1983 de la Ja-
mahiriya Árabe Libia en clara violación, no sólo de la Carta 
de las Naciones Unidas, sino también de la de la OUA. Re-
cordó además que en esa invasión la Jamahiriya Árabe Libia 
se había apoderado de casi la mitad del territorio del Chad 
y seguía ocupando las provincias septentrionales del Chad , 
mediante la cruda fuerza militar. Dijo que los ataques de la 
Jamahiriya Árabe Libia contra el Chad habían amenazado 
no sólo a su vecino más pequeño, sino también la paz y la 
estabilidad de otras naciones de la región. Pidió a la comu-
nidad internacional que exigiera que la Jamahiriya Árabe 
Libia retirara sus fuerzas militares del Chad y pusiese fin a 
su agresión contra un Miembro de las Naciones Unidas8.

En la misma sesión, el representante de la Jamahiriya Ára-
be Libia impugnó el motivo alegado para justificar esta reu-
nión del Consejo de Seguridad , ya que el problema del Chad 

era un problema interno que es consecuencia de las secuelas 
del colonialismo francés y que se podía plantear mejor bajo 
los auspicios de la OUA. Dijo que la organización regional 
ya había encomendado al Presidente de la República Popular 
del Congo la tarea de buscar la reconciliación nacional entre 
las partes contendientes del Chad. A continuación acusó al 
Gobierno de los Estados Unidos de América de utilizar el 
conflicto chadiano para desviar la atención de la agresión 
estadounidense contra la Jamahiriya Árabe Libia, y como 
una excusa para apoyar a la facción chadiana liderada por 
Hissein Habre, cuyo régimen no controlaba el Chad. Pidió a 
los demás Estados, en particular a las “Potenciales colonia-
les” que estaban interviniendo en los asuntos chadianos, que 
pusieran fin a su intervención en el territorio9.

El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas manifestó el apoyo de su delegación a la posición 
adoptada por la OUA en su intento de lograr la reconcilia-
ción nacional en el Chad sin injerencias externas. Acusó a 
los Estados Unidos de América y a Francia de utilizar la 
reunión del Consejo de Seguridad como base para atacar a 
la Jamahiriya Árabe Libia, para aumentar la tensión en la 
frontera libia y para utilizar el conflicto interno del Chad con 
fines y designios políticos de gran trascendencia contra otro 
país africano. Condenó la intensificación de la injerencia 
imperialista en los asuntos internos de los países africanos 
como actos ilegales que amenazaban con desestabilizar la 
situación internacional10.

7 Ibíd., págs. 21 y 22.
8 Ibíd., págs. 23 a 27.

9 Ibíd., págs. 28 a 36.
10 Ibíd., págs. 41 a 43.

ACTUACIONES INICIALES

Por carta1 de fecha 9 de diciembre de 1986, dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad , la representante de 
Nicaragua solicitó la convocación de una reunión del Con-
sejo de Seguridad para examinar los incidentes en la región 
centroamericana que ponían en peligro la paz y la seguridad 
internacionales.

En la 2728a. sesión, celebrada el 10 de diciembre de 1986, 
el Consejo incluyó el tema en su orden del día. Se invitó 
a los representantes de Honduras y Nicaragua, a petición 
suya, a participar en las deliberaciones sin derecho de voto, 
de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Car-
ta y el artículo 37 del reglamento provisional del Consejo. 
Los miembros del Consejo recibieron una carta de fecha 8 
de diciembre de 1986 de la Representante Permanente de 
Nicaragua ante las Naciones Unidas, que contenía el texto 
de la nota del Ministro del Exterior de Nicaragua dirigida 
al Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras en la que 
se describía la violación del espacio aéreo nicaragüense por 
aviones de combate procedentes de Honduras.

La representante de Nicaragua hizo una reseña de los 
acontecimientos e informó de que tres aviones habían ata-
cado posiciones del ejército popular sandinista, causando 
la muerte de siete personas e hiriendo a otras nueve; ese 

mismo día, dos aviones de combate de la misma formación 
lanzaron un ataque contra un poblado ubicado a 25 kilóme-
tros de la frontera norte y destruyeron una vivienda, como 
resultado del cual murieron dos niños y resultaron heridos 
tres soldados. Según fuentes de inteligencia nicaragüenses 
los aviones partieron de bases estadounidenses situadas en 
territorio hondureño y los ataques fueron coordinados por 
especialistas estadounidenses; además, los cohetes y bom-
bas utilizados en los bombardeos sólo podían haber sido 
transportados por aviones de combate muy poderosos, que 
las fuerzas mercenarias no poseían. Declaró que la responsa-
bilidad de ese último grave acontecimiento correspondía al 
Gobierno de los Estados Unidos, cuyo objetivo era derrocar 
al Gobierno legítimamente establecido de Nicaragua. La 
oradora recordó que en los últimos años su Gobierno había 
a menudo señalado a la atención del Consejo actividades 
como la realización de maniobras militares conjuntas de los 
ejércitos de Estados Unidos y Honduras; el fortalecimiento 
de la infraestructura militar creada por los Estados Unidos en 
Honduras; la presencia permanente de consejeros y órganos 
especializados de los Estados Unidos en suelo hondureño; 
el continuo financiamiento de los mercenarios contrarrevo-
lucionarios; la constante violación de las aguas territoriales 
y espacio aéreo de Nicaragua. Condenó las tácticas de los 
Estados Unidos de acercar las maniobras militares a las ba-
ses contrarrevolucionarias y a la frontera de Nicaragua, así 
como la utilización de medios de espionaje electrónicos y 

30. CARTA DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 1986 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE SEGURIDAD POR LA REPRESENTANTE PERMANENTE DE NICARAGUA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

1 S/18513.
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aéreos utilizados en la costa y el territorio del Pacífico ni-
caragüense. Además, la representante de Nicaragua indicó 
que algunas actividades realizadas en el “contexto de la 
agresión y la preparación de las condiciones necesarias para 
una eventual participación directa de los Estados Unidos en 
la guerra”2, como la financiación y el control directo de las 
operaciones de los adversarios, la formación de comandos y 
la especulación acerca de una invasión del territorio hondu-
reño por tropas del ejército popular sandinista. Dijo que su 
Gobierno había acudido al Consejo de Seguridad a causa de 
los preparativos de una intervención militar directa contra 
Nicaragua, para alertar a la comunidad internacional de la 
nueva intensificación de la agresión estadounidense como 
un ataque “en contra de la paz, la seguridad y la vida de los 
pueblos de Nicaragua y Honduras”3. Pidió el respeto de las 
normas y principios del derecho internacional y del derecho 
de los pueblos de Centroamérica a vivir en paz. Comunicó 
la propuesta que su Gobierno había hecho al Gobierno de 
Honduras para invitar al Secretario General a que enviara 
una comisión de investigación a la zona de tensión, con la 
participación de miembros del Grupo de Contadora, con el 
fin de determinar las causas de la tensión y recomendar la 
adopción de las medidas pertinentes para evitar el empeo-
ramiento de la situación. Calificó la respuesta negativa del 
Gobierno de Honduras como resultado de la presión del 
Gobierno de los Estados Unidos4.

El representante de Honduras negó las alegaciones del 
representante de Nicaragua. Dijo que la situación en la fron-
tera había empeorado considerablemente como resultado del 
ataque de unos 200 soldados del ejército popular sandinista 
contra un puesto de observación situado en territorio hondu-
reño, en el curso del cual fueron capturados dos soldados, 
tres resultaron heridos en la batalla y el ejército sandinista 
se apoderó del equipo militar del puesto que pertenecía al 
ejército hondureño. Simultáneamente, habían sido atacadas 
varias aldeas estrictamente civiles, y el Gobierno no había 
podido por el momento determinar las pérdidas humanas y 
los daños materiales. El orador señaló que su Gobierno, de-
mostrando su espíritu pacifista y conciliador, había tratado 
de impedir por medios diplomáticos un empeoramiento de la 
situación y advirtió que las fuerzas armadas hondureñas “se 
verían obligadas a cumplir con su deber constitucional de 
defender el territorio nacional y la soberanía” de su país5 y 
había pedido la retirada de todas las tropas sandinistas de su 
territorio. Dijo que la propuesta de Nicaragua de enviar una 
comisión de las Naciones Unidas y del Grupo de Contadora 
para evitar el empeoramiento de la situación había sido “ab-
solutamente inaceptable” y que no había dejado al Gobierno 
de Honduras más alternativa que la de adoptar medidas ade-
cuadas y legítimas, es decir, la de ordenar a la fuerza aérea 
hondureña que emprendiera “todas las acciones necesarias 
para desalojar a los soldados invasores” del territorio hon-
dureño, utilizando todos sus recursos y los suministrados 
a petición suya por el Gobierno de los Estados Unidos. 
Aseguró al Consejo que se habían tomado todas las medidas 
necesarias sin violar las limitaciones legales impuestas por 
el propio Gobierno de los Estados Unidos y actuando con 

órdenes precisas del comandante de las fuerzas armadas de 
Honduras de movilizarse estrictamente dentro del territorio 
nacional. El orador informó al Consejo de que la Misión 
Permanente de Honduras le presentaría “un alto número de 
carnets” de soldados del ejército sandinista que en su huida 
los habían abandonado en territorio hondureño, así como un 
documento que era una instrucción para el ejército nicara-
güense que demostraba la existencia de un plan premeditado 
de invasión. Al rechazar totalmente la responsabilidad de su 
país por el incidente, el representante de Honduras afirmó 
que el Gobierno de Nicaragua estaba violando los principios 
del derecho internacional que figuraban en acuerdos interna-
cionales y en la Carta de las Naciones Unidas, en particular, 
en su Artículo 2. Citó también en su totalidad la respuesta 
del Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras al télex 
del Ministro del Exterior de Nicaragua en el que se afirmaba 
que un avión hondureño había atacado las posiciones del 
ejército popular sandinista en territorio nicaragüense. Rei-
teró la voluntad de su Gobierno, respetuoso de sus compro-
misos con arreglo a la Carta, de buscar el camino de la paz 
con dignidad en Centroamérica. Expresó su esperanza en el 
buen juicio del Consejo de Seguridad y en su capacidad para 
distinguir la mentira de la verdad6.

El Presidente del Consejo de Seguridad , hablando en su 
calidad de representante de los Estados Unidos, calificó la 
razón alegada por Nicaragua para convocar al Consejo como 
“evidentemente falsa y cínica” y un abuso del Consejo. 
Describió a Nicaragua como un agresor que trata de presen-
tarse como víctima. En su relación de los acontecimientos, 
reconoció que los Estados Unidos, a petición del Presidente 
de Honduras, habían accedido a transportar tropas y sumi-
nistros hondureños en nueve helicópteros estadounidenses 
desarmados a una región ubicada a unas 25 millas de la zona 
del conflicto. Afirmó que el crecimiento militar masivo de 
Nicaragua, respaldado por los soviéticos, constituía una seria 
amenaza para los países de la región, que “las democracias 
centroamericanas habían tratado de contrarrestar, no igua-
lando la fuerza con la fuerza sino mediante la negociación de 
un acuerdo regional global”, que los Estados Unidos habían 
respaldado. Señaló que el tema que tenía ante sí el Consejo 
no era una disputa entre Nicaragua y los Estados Unidos, 
sino que el problema real era la agresión de Nicaragua contra 
sus vecinos y que los Estados Unidos estaban preparados 
para prestar una pronta ayuda a las víctimas7.

La representante de Nicaragua se manifestó sorprendi-
da por la insistencia de los Estados Unidos en atribuir los 
problemas de Centroamérica exclusivamente a Nicaragua e 
indicó que el Consejo de Seguridad y la comunidad inter-
nacional estaban conscientes de que su país había sido más 
de una vez objeto de agresión. Se refirió a una decisión en 
ese sentido de la Corte Internacional de Justicia en la que 
condenaba a los Estados Unidos por su política de agresión. 
Afirmó que la única fuerza en territorio hondureño que 
no era hondureña era la de los Estados Unidos y la fuerza 
contrarrevolucionaria creada, armada y equipada por la Ad-
ministración de los Estados Unidos. Se preguntó por qué el 
mecanismo de una comisión de investigación del Secretario 
General de las Naciones Unidas, propuesto por su Gobierno 
a los Estados Unidos y Honduras, no había sido aceptado 2 S/PV.2728, pág. 8.

3 Ibíd., pág. 12.
4 Ibíd., págs. 3 a 12.
5 Ibíd., pág. 17.

6 Ibíd., págs. 13 a 26.
7 S/PV.2728, págs. 26 a 28.
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y reiteró que la razón de convocar esa reunión era alertar 
al Consejo de Seguridad acerca de la prefabricación y los 
pretextos destinados a permitir una mayor participación de 
los Estados Unidos en la agresión directa contra Nicaragua. 
Recordó que se debería buscar un mecanismo para solucio-
nar la situación en el marco de Contadora y por medio de 
relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Nicaragua. 
Reiteró el llamamiento hecho en una reunión con el Secreta-
rio General de las Naciones Unidas para que se enviara una 
misión de investigación a la zona fronteriza, a pesar de las 
objeciones del Gobierno de Honduras, y para que se enviara 
una comisión a la zona bombardeada de Nicaragua8.

El representante de Honduras, en el ejercicio del derecho 
a contestar, aclaró que su país no podía aceptar la presencia 
in situ de una comisión de las Naciones Unidas por razones 
de “dignidad nacional”, a menos que Nicaragua accediera a 

retirar las tropas sandinistas de su territorio. Declaró asimis-
mo que la base militar a que se había hecho referencia estaba 
sometida a la administración soberana, dirección y gestión de 
su país, que era el propietario de ella; los asesores estadouni-
denses actuaban en Honduras en el marco de relaciones de 
amistad. Confirmó que su país estaba dispuesto a retirar a los 
asesores militares, en aras de la paz en la región, a condición 
de que Nicaragua retirara también sus tropas. Por otro lado, 
negó que Honduras hubiera tratado de obtener aviones F-15 
y que poseía un número elevado de aviones F-5. El repre-
sentante presentó fotocopias de los documentos militares de 
identificación de soldados nicaragüenses que se encontraban 
en territorio hondureño, así como otras pruebas9.

El Presidente indicó que no había más oradores en la lista 
y que la próxima sesión del Consejo se fijaría durante las 
consultas.

8 Ibíd., págs. 28 a 32.

Decisión: Declaración del Presidente

El 28 de enero de 1987, tras celebrarse consultas en el 
Consejo de Seguridad , el Presidente fue autorizado a hacer 
una declaración en nombre de los miembros del Consejo. La 
declaración dice lo siguiente:

Los miembros del Consejo de Seguridad han tenido la oportunidad en 
ocasiones anteriores de señalar varios casos de secuestro y de toma de rehe-
nes. En su resolución 579 (1985), el Consejo condenó inequívocamente 1 S/18641.

31. DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
[EN RELACIÓN CON EL SECUESTRO Y LA TOMA DE REHENES]1

todos los actos de esa naturaleza y pidió que se pusiera en libertad inmedia-
tamente y en condiciones de seguridad a todas las personas secuestradas y 
tomadas como rehenes, independientemente del lugar en que se encontraran 
detenidas y de quién las tuviera en su poder.  Conscientes de las graves im-
plicaciones de esta cuestión y, en particular, de sus aspectos humanitarios, 
condenan una vez más todos los actos de secuestro y de toma de rehenes y 
exigen que se ponga en libertad inmediatamente y en condiciones de segu-
ridad a todos los rehenes y a todas las personas secuestradas.

ACTUACIONES INICIALES

Por nota1 de fecha 10 de febrero de 1988, el Presidente 
del Consejo de Seguridad distribuyó el texto de una carta de 
la misma fecha, junto con su apéndice, del Observador Per-
manente de la República de Corea ante las Naciones Unidas 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad , en la que 
solicitaba una reunión urgente del Consejo, de conformidad 
con el párrafo 2 del Artículo 35 de la Carta de las Naciones 
Unidas para examinar la situación resultante del incidente en 
el que un avión comercial de pasajeros, el vuelo 858, de las 
Líneas Aéreas Coreanas, con 115 pasajeros a bordo fue des-
truido por una explosión en el aire cuando cubría el trayecto 
regular entre Bagdad y Seúl el 29 de noviembre de 1987. El 
Observador Permanente de la República de Corea ante las 
Naciones Unidas declaró también que las conclusiones de 
la investigación efectuada por su Gobierno habían revelado 
que la explosión había sido causada por bombas de relojería 
colocadas por los agentes de Corea del Norte. Había declara-
do además que la República de Corea aceptaba, en relación 
con su solicitud de una reunión del Consejo de Seguridad , 
las obligaciones de una solución pacífica de las controver-

sias tal como se estipulaba en la Carta, y pedía, en la misma 
carta, que el Consejo de Seguridad invitara a un representan-
te de su Gobierno a participar en el debate de conformidad 
con el Artículo 32 de la Carta.

Por carta2 de fecha 10 de febrero de 1988 dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad , el representante del Japón 
pidió que se convocara una reunión urgente del Consejo para 
examinar la destrucción el 29 de noviembre de 1987 de un 
avión de pasajeros de las Líneas Aéreas Coreanas, vuelo 
858, que había dejado un saldo de 115 víctimas.

En la 2791a. sesión, celebrada el 16 de febrero de 1988, 
antes de la aprobación del orden del día provisional, el re-
presentante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
señaló que su delegación tenía la opinión de que la inclusión 
del presente tema en el orden del día del Consejo de Se-
guridad podía dar lugar a consecuencias negativas para la 
situación en la península coreana, que ya estaba sumamente 
tensa, y que deseaba que esa opinión se reflejara en las actas 
del Consejo3. El Consejo aprobó a continuación4 el orden del 

32. CARTA DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 1988 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGU-
RIDAD POR EL OBSERVADOR PERMANENTE DE LA REPÚBLICA DE COREA ANTE LAS NACIONES 
UNIDAS

CARTA DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 1988 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 
POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DEL JAPÓN ANTE LAS NACIONES UNIDAS

1 S/19488.

2 S/19489.
3 S/PV.2791, págs. 2 y 3.
4 Ibíd., pág. 5.

9 Ibíd., págs. 32 y 33.
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día, que incluía las cartas del Observador Permanente de la 
República de Corea ante las Naciones Unidas y del represen-
tante del Japón, respectivamente, y examinó el tema en las 
2791a. y 2792a. sesiones, celebradas el 16 y 17 de febrero 
de 1988. En el curso de sus deliberaciones, el Consejo invi-
tó, a petición suya, al representante de Bahrein a participar, 
sin derecho de voto, en las deliberaciones sobre el tema5. El 
Consejo expidió asimismo invitaciones, a petición suya, a la 
República Popular Democrática de Corea y a la República de 
Corea a que participaran en el debate, sin derecho de voto, 
de conformidad con las disposiciones del Artículo 32 de la 
Carta.

Decisión de 17 de febrero de 1988 (2792a. sesión): aplaza-
miento

En la 2791a. sesión, celebrada el 16 de febrero de 1988, el 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea 
recordó que un avión coreano había explotado en el aire so-
bre el mar de Andaman, cerca de la costa de Birmania, en su 
vuelo de Bagdad a Seúl vía Abu Dhabi, el 29 de noviembre 
de 1987, y que los 115 pasajeros y la tripulación, inclui-
dos un indio y un libanés, habían perdido la vida. Señaló a 
continuación que su Gobierno había sometido el asunto al 
Consejo de Seguridad por las razones siguientes: a) que un 
acto de terrorismo de Estado planteaba una grave amenaza 
no sólo para la seguridad de la aviación civil internacional, 
sino también para la paz y la seguridad internacionales; 
b) que éste no había sido el primer ataque terrorista de Corea 
del Norte contra la República de Corea; que el incidente del 
bombardeo de Rangún en 1983, con el propósito de matar 
al Presidente de la República de Corea mientras estaba de 
visita en Birmania, había costado la vida a 16 funcionarios de 
alto rango, incluidos el Viceprimer Ministro, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, el Ministro de Comercio e Industria, 
el Ministro de Energía y Recursos y el Secretario General de 
la Presidencia, y que el resultado oficial de la investigación 
llevada a cabo por el Gobierno de Birmania había sido que 
“los perpetradores eran coreanos del norte actuando bajo 
instrucciones del Gobierno de la República Popular Demo-
crática de Corea”, a raíz de lo cual Birmania había retirado 
su reconocimiento de Corea del Norte y había cerrado la 
Embajada de Corea del Norte en Birmania; c) que Corea del 
Norte no sólo sostenía que su participación en el bombardeo 
en Birmania y el sabotaje contra el avión de las Líneas Aéreas 
Coreanas habían sido urdidos, sino que también alegó que 
la República de Corea había cometido esos delitos, dando a 
entender así peligrosamente que Corea del Norte, que había 
recurrido constantemente al terrorismo internacional como 
un instrumento de su política nacional, podría repetir sus ac-
tos terroristas y que su Gobierno esperaba impedir que Corea 
del Norte cometiera ese tipo de actos en el futuro planteando 
el asunto ante el Consejo de Seguridad , y d) que el sabotaje 
de un avión civil había sido ideado por Corea del Norte como 
parte de un intento de trastornar los próximos Juegos Olímpi-
cos en Seúl. El Ministro de Relaciones Exteriores de la Repú-
blica de Corea se refirió al documento presentado al Consejo 
por su Gobierno y dijo que, si bien ese documento contenía 
una descripción detallada del incidente, se limitaría a señalar 
algunos antecedentes y las conclusiones fundamentales de la 

investigación. A renglón seguido describió brevemente, por 
una parte, los esfuerzos de investigación emprendidos inme-
diatamente después de la desaparición del vuelo 858 por su 
Gobierno y por las Líneas Aéreas Coreanas con la coopera-
ción de los Gobiernos de Birmania, Tailandia, la India y otros 
países, y, por la otra, que la investigación había empezado por 
examinar la identidad de los pasajeros a bordo del avión, en 
particular la de los que habían desembarcado en Abu Dhabi, 
que fue el primer lugar donde había parado el avión. Dijo que 
la investigación había llevado a concentrar las sospechas en 
dos japoneses llamados Shinichi Hachiya y Mayumi Hachi-
ya, que habían ido a bordo del vuelo 858 de las Líneas Aéreas 
Coreanas de Bagdad a Abu Dhabi y que, como se había des-
cubierto posteriormente, viajaban con pasaportes japoneses 
falsos. Dijo que esos dos sospechosos, cuando fueron inte-
rrogados en el aeropuerto de Bahrein, habían intentado sui-
cidarse tomando cianuro y que Shinichi Achiya murió a las 
pocas horas, mientras que la joven “Mayumi Hachiya” había 
sobrevivido. Señaló que como tanto Bahrein como la Repú-
blica de Corea eran partes en la Convención para la supresión 
de actos ilegales contra la seguridad de la aviación civil, y 
debido a la fuerte sospecha de que el acto de terrorismo había 
sido cometido por agentes de Corea del Norte, el Gobierno 
de Bahrein había accedido a la solicitud de la República de 
Corea de que le entregara a la joven superviviente, “Mayumi 
Hachiya”, junto con los restos de “Shinichi Hachiya” y todas 
las demás pruebas. A continuación relató cronológicamente 
los acontecimientos detallados que se habían producido entre 
el 12 y el 29 de noviembre de 1987, cómo dos agentes espe-
ciales del Departamento de Espionaje del Comité Central del 
Partido de los Trabajadores de Corea de Norte habían viajado 
desde Pyongyang, vía Moscú, Budapest, Viena y Belgrado, 
hasta Bagdad , donde habían subido a bordo del vuelo 858 de 
las Líneas Aéreas Coreanas y del que habían desembarcado 
en el aeropuerto de Abu Dhabi después de dejar una bomba 
de relojería disimulada como si fuera una radio Panasonic y 
líquido explosivo en una botella de licor en el compartimento 
situado encima de sus asientos. Dijo que los dos agentes es-
peciales cuyos verdaderos nombres eran Kim Sung-il, el jefe 
del equipo que se suicidó en el aeropuerto de Bahrein, y Kim 
Sung-hui, la joven que había posteriormente confesado vo-
luntariamente y contribuido a la reconstrucción de los acon-
tecimientos, habían sido ayudados en diversos puntos durante 
el viaje por “funcionarios de orientación” de Corea del Norte 
y dijeron que se habían disfrazado como un padre y una hija 
japoneses después de adquirir en Austria dos pasaportes ja-
poneses falsos con visados de salida falsificados. Señaló que 
su Gobierno había exigido el 15 de enero de 1988 que Corea 
del Norte presentara excusas y castigara a los responsables, 
así como que renunciara al terrorismo como instrumento de 
política de Estado, pero que la respuesta de Corea del Norte 
había consistido en la alegación de que la propia Corea del 
Sur había puesto la bomba a bordo del avión. A continuación 
declaró que más de 60 Estados Miembros de las Naciones 
Unidas y de varias organizaciones internacionales, entre ellas 
la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de 
Aerolíneas, habían condenado el acto de terrorismo de Corea 
del Norte, y que muchos países habían impuesto sanciones 
contra Corea del Norte, entre ellas la suspensión de relacio-
nes diplomáticas. Para terminar, insistió en que su Gobierno, 
a pesar de la política de rechazo de Corea del Norte, había se-
guido constantemente una política de conversaciones directas 5 Para detalles, véase el cap. III del presente Suplemento.
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entre el Sur y el Norte sobre la base del principio de la libre 
determinación nacional6.

En la misma sesión, el representante del Japón dijo que su 
Gobierno había solicitado la convocación de la reunión del 
Consejo de Seguridad , particularmente por las siguientes ra-
zones: a) el Japón también había sido víctima del incidente, 
en el sentido de que los agentes de Corea del Norte habían 
pretendido ser ciudadanos japoneses, por lo que, si su verda-
dera identidad no se hubiera revelado, se habrían perjudica-
do las relaciones del Japón con la República de Corea, y que 
el incidente debería condenarse como un intento de agravar 
la tirantez en el Asia Oriental y había puesto en peligro la 
paz y la seguridad de la región, y b) el Gobierno del Japón 
había reunido pruebas que fundamentaban las conclusiones 
de la investigación de la República de Corea y esos actos 
terroristas constituían una grave violación del derecho inter-
nacional y amenazaban la paz y la seguridad internacionales. 
Recordó las resoluciones de la Asamblea General 40/61 de 9 
de diciembre de 1985 y 42/159 de 7 de diciembre de 1987, 
que condenaban todas las formas de terrorismo como ac-
tos criminales, así como las medidas que había tomado la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para 
prevenir los actos de terrorismo contra la aviación civil, y 
dijo que un Estado que organizaba, prestaba asistencia o 
daba su aquiescencia a actos terroristas no sólo violaba sus 
obligaciones dimanantes del derecho internacional, sino que 
también socavaba el marco de la cooperación internacional 
para la prevención del terrorismo. Señaló que el Consejo 
de Seguridad , cuya principal responsabilidad era el man-
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales, debía 
tomar la iniciativa para garantizar que se evitaran los actos 
de terrorismo internacional. Recordó además la Declaración 
de la Asamblea General de 1987 sobre el mejoramiento de la 
eficacia del principio de la abstención de la amenaza o de 
la utilización de la fuerza en las relaciones internacionales7, 
la cual, junto con la resolución 42/159 de la Asamblea Ge-
neral, hacía hincapié en el reconocimiento por la comunidad 
internacional de que el terrorismo ponía en peligro las rela-
ciones entre Estados y representaba una amenaza para la paz 
y la seguridad internacionales8.

En la misma sesión, el representante de la República Po-
pular Democrática de Corea dijo que las Naciones Unidas, 
particularmente el Consejo de Seguridad , deberían incluir en 
su programa la cuestión de la relajación de la tensión y ga-
rantizar la paz y la seguridad en la península de Corea, pero 
que, lamentablemente, el Consejo estaba examinando ac-
tualmente el llamado incidente de las Líneas Aéreas Corea-
nas, asunto que carecía de credibilidad y que estaba lejos de 
los propósitos del Consejo de Seguridad. Declaró que la 
República Popular Democrática de Corea seguía constante-
mente una política en la que se asignaba el máximo valor a 
la soberanía y dignidad del hombre, y que su Gobierno no 
sólo se oponía a todos los tipos de actos terroristas, sino que 
tampoco tenía razón ni propósito alguno de destruir un avión 
civil surcoreano. A continuación declaró que su Gobierno no 
tenía nada que ver con el incidente del vuelo 858 de las Lí-

neas Aéreas Coreanas y rechazó categóricamente las conclu-
siones de la investigación de las autoridades de Corea del 
Sur que figuraban en el documento que tenía ante sí el Con-
sejo como una invención. Afirmó que el incidente de las Lí-
neas Aéreas Coreanas no era “más que un drama escrito y 
puesto en escena por las propias autoridades de Corea del 
Sur”, que tenía por objeto obtener la victoria en las eleccio-
nes presidenciales provocando una conmoción en el espíritu 
del pueblo por un supuesto crimen del Norte. Afirmó asimis-
mo que a partir de esos antecedentes el “Plan No. 1” y su 
versión modificada, el “Plan No. 2”, se habían ideado y com-
pletado con directrices sobre las operaciones y tácticas de 
acción, para causar la explosión del avión de pasajeros de las 
LAC en la ruta “Bagdad -Abu Dhabi-Bangkok-Seúl” y acu-
sar de ello a los agentes de Corea del Norte. Afirmó además 
que el Japón había participado en el drama del incidente de 
las LAC bajo la manipulación de los Estados Unidos, y que 
las autoridades japonesas se esforzaban por mantener una 
cuña entre los países socialistas y complotaban para perpe-
tuar la división de Corea, entre otras formas clamando acer-
ca del reconocimiento mutuo y la admisión simultánea de las 
dos Coreas en las Naciones Unidas9.

En la 2992a. sesión, celebrada el 17 de febrero de 1988, el 
representante de Yugoslavia dijo que el terrorismo interna-
cional era una grave amenaza para la cooperación y las rela-
ciones normales entre Estados. Declaró que el documento1 
presentado al consejo por la República de Corea contenía las 
afirmaciones y conclusiones de sólo una parte y que el deba-
te en el Consejo no debía desembocar en conclusiones pre-
maturas y una condena antes de que todos los hechos perti-
nentes se hubieran demostrado. Señaló además que el debate 
en el Consejo no debería contribuir a la agravación de las 
contradicciones existentes en la península de Corea, contra-
riamente a los intereses del pueblo coreano y a los esfuerzos 
destinados a buscar una solución pacífica de las controver-
sias en la región, a la que el Consejo de Seguridad tenía la 
intención de contribuir10.

En la misma sesión el representante de Nepal dijo que su 
Gobierno había respaldado la solicitud de una reunión del 
Consejo de Seguridad para examinar el incidente de las Lí-
neas Aéreas Coreanas principalmente en defensa del principio 
de que cada Estado tenía el derecho de señalar a la atención 
del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General cualquier 
situación que considerase probable que pusiera en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, de 
conformidad con la prescripción contenida en el Artículo 34 
de la Carta de las Naciones Unidas. Dijo además que otra 
consideración importante en favor de inscribir el tema en 
el orden del día del Consejo había sido que una reunión del 
Consejo de Seguridad daría a la comunidad internacional la 
posibilidad de informarse total y fidedignamente acerca del 
incidente. Indicó que su delegación había apoyado asimismo 
la iniciativa de los miembros no alineados del Consejo de 
limitar el debate a las partes directamente involucradas, sin 
restringir el derecho de ningún Estado Miembro a partici-
par, y que a su delegación le complacía que no se pidiera al 
Consejo que tomara ninguna decisión concreta al final del 
debate11.6 S/PV.2791, págs. 8 a 22.

7 Resolución 42/22 de la Asamblea General de 28 de noviembre de 1987, 
anexo, titulada “Declaración sobre el mejoramiento de la eficacia del prin-
cipio de la abstención de la amenaza o de la utilización de la fuerza en las 
relaciones internacionales”.

8 S/PV.2791, págs. 23 a 26.

9 Ibíd., págs. 28 a 61.
10 S/PV.2892, págs. 17 y 18.
11 Ibíd., págs. 49 a 51.
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ACTUACIONES INICIALES

A raíz de una serie de comunicaciones1 dirigidas al Se-
cretario General acerca del anuncio del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de su intención de realizar 
ejercicios militares en las islas Malvinas (Falkland) entre el 
7 y el 31 de marzo de 1988, el representante de la Argentina 
dirigió el 11 de marzo de 1988 una carta2 al Presidente del 
Consejo de Seguridad solicitando una reunión del Consejo 
para examinar la situación creada por la decisión del Reino 
Unido.

El Consejo examinó3 el asunto en sus 2800a. y 2801a. se-
siones, celebradas por la mañana y la tarde del 17 de marzo 
de 1988. Al comienzo de la 2800a. sesión, a petición suya, 
el Consejo invitó a participar en el debate, con arreglo al 
artículo 37 del reglamento provisional, a los representantes 
de Colombia, Costa Rica, Guyana, México, Uruguay y Ve-
nezuela; en el curso de esa sesión, el Consejo invitó también 
a los representantes de Bolivia y Ecuador, y al comienzo de 
la 2801a. sesión, el Consejo invitó a los representantes de 
Guatemala y la India. Al comienzo de la 2800a. sesión, el 
Consejo invitó, con arreglo al artículo 39, a petición suya, al 
Presidente en funciones del Comité Especial encargado de 
examinar la situación con respecto a la aplicación de la De-
claración sobre la concesión de la independencia a los países 
y pueblos coloniales (Comité Especial de los 24).

En la 2800a. sesión el Ministro de Relaciones Exteriores 
y Cultura de la Argentina declaró que la Argentina no era el 
único país preocupado por la decisión del Reino Unido de 
realizar maniobras militares en las islas Malvinas: la Organi-
zación de los Estados Americanos, el Mecanismo Permanen-
te de Consulta y Acción Política Concertada, integrado por 
ocho países latinoamericanos, y el Movimiento de los Países 
No Alineados habían expresado su inquietud. El Gobierno 
británico había decidido realizar ejercicios militares a pesar 
de su propio apoyo a la resolución 41/11 de la Asamblea Ge-
neral de 27 de octubre de 1986, que declaraba al Atlántico 
Sur zona de paz y cooperación. Esto constituía una clara 
manifestación de la determinación del Reino Unido de no 
negociar y de no resolver su controversia con la Argentina 
sobre las islas por medios pacíficos.

El Reino Unido había votado contra las resoluciones de la 
Asamblea General4 en las que se pedía una solución nego-
ciada y había al mismo tiempo montado una demostración 
de fuerza en las islas. Sólo estaba dispuesto a entablar ne-
gociaciones que dejaran explícitamente de lado la cuestión 
fundamental de la soberanía. Los británicos podían alegar 
que los dos países debían comenzar con medidas de fomento 
de la confianza recíproca, ¿pero cómo podía la Argentina 
interpretar el establecimiento de una confianza recíproca 
por un país que, en el momento menos explicable, había 
decidido realizar maniobras militares en la zona en dispu-
ta? En cambio, la Argentina, desde el establecimiento de la 
democracia en 1983, había demostrado su determinación de 
buscar una solución negociada; todas las iniciativas, actos y 
comportamiento de la Argentina desde 1983 habían sido de 
carácter pacífico.

La actitud británica era en sí una amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales porque hacía caso omiso de las ne-
gociaciones como base para la solución de controversias. El 
comportamiento de los Miembros Permanentes5 del Consejo 
tenía una repercusión directa en la credibilidad del sistema 
de seguridad colectivo; si un miembro permanente ignoraba 
la Carta, ¿qué podía esperarse de los demás países? La de-
cisión del Reino Unido jugaba a favor de los interesados en 
desacreditar a las Naciones Unidas6.

El representante del Reino Unido recordó que en 1982, 
mientras los Gobiernos británico y argentino participaban en 
negociaciones acerca de las islas Falklands (Malvinas), las 
islas habían sido invadidas súbitamente por más de 10.000 
soldados argentinos. Posteriormente, la Argentina había ig-
norado la resolución 502 (1982) del Consejo en la que se 
pedía la retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas. 
En consecuencia, el Gobierno británico se había visto obli-
gado a ejercer su derecho de legítima defensa de confor-
midad con el Artículo 51 de la Carta y de expulsar a los 
invasores a un penoso costo en vidas humanas. El Reino 
Unido dejaría de cumplir las obligaciones que le incumbían 
con arreglo al Artículo 737 de la Carta si no tomara las me-
didas necesarias para salvaguardar la seguridad de la po-

33. CARTA DE FECHA 11 DE MARZO DE 1988 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURI-
DAD POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA ARGENTINA ANTE LAS NACIONES UNIDAS Y 
COMUNICACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN EN LA REGIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS (ISLAS 
FALKLAND)

1 S/19500 del representante de la Argentina, de fecha 12 de febrero de 
1988; S/19541 del representante del Reino Unido; S/19559 del represen-
tante de Colombia en nombre de los países miembros del Grupo del Meca-
nismo Permanente de Consulta y Acción Política Concertada (Argentina, 
Brasil, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela), de fecha 29 de 
febrero de 1988; S/19564 de la Argentina, de fecha 2 de marzo de 1988, y 
S/19579 de la Argentina, de fecha 4 de marzo de 1988.

2 S/19604.
3 El Consejo incluyó el tema en su orden del día con el título de “Carta de 

fecha 11 de marzo de 1988 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Representante Permanente de la Argentina (S/19604)”.

4 Resoluciones de la Asamblea General 37/9 de 4 de noviembre de 1982, 
38/12 de 16 de noviembre de 1983, 39/6 de 1º de noviembre de 1984, 40/21 
de 27 de noviembre de 1985, 41/40 de 25 de noviembre de 1986 y 42/19 de 
17 de noviembre de 1987.

5 Varias delegaciones que participaron en el debate se refirieron a las 
responsabilidades especiales conferidas a un miembro permanente del Con-
sejo conjuntamente con sus privilegios y ventajas excepcionales, entre ellas 
las de Costa Rica (S/PV.2800, págs. 57 y 58), Venezuela (ibíd., pág. 47) y 
Panamá (S/PV.2801, págs. 27 a 31).

6 S/PV.2800, págs. 6 a 15.
7 El Artículo 73 prescribe las obligaciones de los Estados Miembros que 

administran territorios no autónomos con respecto a los habitantes de los 
territorios.

En la misma sesión el Presidente del Consejo advirtió 
que, mientras que ningún participante en el debate había 
defendido el incidente del vuelo 858 de las LAC, todos los 
que participaron en el debate del Consejo habían rechazado 
los ataques contra la aviación civil y deplorado esos ataques. 

A continuación indicó que el Consejo de Seguridad seguiría 
ocupándose de la cuestión y declaró que se levantaba la se-
sión12.

12 Ibíd., pág. 91.
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